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EDITORIAL 

MINISTERIO DE LOS DIÁCONOS EN LA LITURGIA  

   

Diác. Gonzalo Eguía  

Coordinador de Servir en las periferias  

Bilbao, España, 1 de junio de 2017  

El ministerio diaconal es una realidad sacramental en cuanto que forma parte del 

Sacramento del Orden Sacerdotal. Como tal realidad sacramental tiene que estar radicada 

en Cristo. La Tradición ha identificado la institución de los Siete (cf. Hch 6,1-6) con los 

primeros diáconos; esta identificación actualmente está en cuestión.    

En este intento de vincular el diaconado directamente con el mismo Cristo, la Teología ha 

mostrado esa conexión en relación con: “la misión de los apóstoles”, o bien   el “lavatorio 

de los pies en la Última Cena” (“El Diaconado: Evolución y perspectivas”, 2002, CTI). 

Dejemos al Magisterio eclesial y a la teología el estudio de la forma concreta en que el 

ministerio diaconal se inserta en Cristo.  

  Con el objetivo, desarrollado a lo largo de las últimas editoriales, de exponer las 

funciones diaconales, estas líneas desean presentar el ministerio litúrgico de los diáconos, 

con una especial referencia a la Eucaristía.    

  Habitualmente la Iglesia ha descrito las funciones diaconales comenzando por el servicio 

a la liturgia, pasando por el de la palabra y terminando por el de la caridad (Lumen 

Gentium, 29, Ratio nº 7), aparentemente hay una paradoja en este subrayado litúrgico, 

cuando la misma Iglesia reconoce que el servicio de la caridad es el “ministerio más 

característico del diácono” (Ratio nº 10).  

Esta aparente paradoja tiene que ver con la disociación que en ocasiones se hace entre los 

tres munera propios del ministerio ordenado, también del diaconal, olvidándose de que, si 

bien es cierto que la Iglesia a través del ministerio del obispo puede pedir a cada diácono 

subrayar un servicio concreto de la triada ministerial, los tres ministerios (litúrgico, de la 

palabra y de la caridad) están íntimamente unidos:  «Si consideramos la profunda 

naturaleza espiritual de esta diaconía, entonces podemos apreciar mejor la interrelación 

entre las tres áreas del ministerio tradicionalmente asociadas con el diaconado, es decir, 

el ministerio de la Palabra, el ministerio del altar y el ministerio de la caridad. Según las 

circunstancias, una u otra pueden asumir particular importancia en el trabajo individual de 
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un diácono, pero estos tres ministerios están inseparablemente unidos en el servicio del 

plan redentor de Dios» (Discurso del Papa San Juan Pablo II a los diáconos permanentes 

de U.S.A, Detroit, 19 de septiembre de 1987).  

Es desde esta unión inseparable de la triada ministerial del diácono, desde donde se 

puede comprender la centralidad del servicio litúrgico, pues este servicio y todo el 

ministerio diaconal “tiene su punto de partida y de llegada en la Eucaristía” de tal forma 

que no quede “reducido a un simple servicio social” (Ratio nº 10).  

En este sentido, podemos utilizar la referencia anteriormente citada del lavatorio de los 

pies en la Última Cena (justificada en la Didaskalia XVI, 13) como entronque del ministerio 

diaconal con Cristo.  Un Cristo servidor que hasta el final se hace siervo-amigo de los 

hermanos lavándoles los pies, en el marco de la instauración de la Eucaristía y del 

presbiterado a quien encomienda su presidencia.  

Una antigua tradición parece indicar que, debido a que el diácono servía la mesa de los 

pobres, tenía deberes litúrgicos distintivos en la Mesa del Señor. En este sentido, en la 

Eucaristía el diácono es una señal visible de la intrínseca relación que existe entre 

compartir la mesa eucarística del Señor y satisfacer hambres tan agudamente sentidas por 

los hijos e hijas de Dios, manifestándoles su amor: “La fuente de esta nueva capacidad de 

amor es la Eucaristía que, no casualmente, caracteriza el ministerio del diácono. El servicio 

a los pobres es la prolongación lógica del servicio al altar. Palabra, Caridad  

y Liturgia quedan de esta forma íntimamente unidas” (Ratio nº 73).  Esta característica 

orienta todo el ministerio del diácono dentro de la Eucaristía: la participación en el acto 

penitencial, la proclamación del Evangelio como Buena Noticia del Señor, la predicación, la 

propuesta de la oración universal, la aceptación de las ofrendas del pueblo y la 

preparación de las mismas para la Eucaristía, la invitación a compartir la paz, el servicio 

como ministro ordinario de la comunión y el envío a la comunidad al final de la liturgia 

eucarística.  

Más allá de la larga lista de tareas litúrgicas que la Iglesia encomienda al diácono, nos 

gustaría subrayar el servicio que este puede prestar en relación con cuatro sacramentos. 

En primer lugar, los sacramentos del bautismo y del matrimonio, de los cuales es ministro 

ordinario. Estos sacramentos están vinculados a la pastoral familiar, pastoral de la que el 

diácono es ministro, agente y en la mayoría de los casos sujeto. El acompañamiento de los 

novios, de los nuevos esposos, y de las familias cristianas constituye un lugar privilegiado 

del ministerio del diácono. Es lógico pensar que a quien acompaña pastoralmente en la 

caridad estas realidades, desde la Palabra de Dios, le corresponda también la celebración 

de estos sacramentos, por los cuales Dios comunica su gracia; se hace presente en sus 

vidas.     
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En segundo lugar queremos referirnos a otros dos Sacramentos cuya presidencia 

corresponde al presbítero, en los cuales el diácono presta un servicio singular, los 

sacramentos de la Penitencia y de la Unción de los enfermos. El diácono en su condición 

de ministro enviado por la Iglesia, acompaña la vida de los hombres y mujeres; en este 

acompañamiento tienen un valor especial el reconocimiento de la propia limitación, el 

pecado, la enfermedad y la muerte. El diácono, como hombre de comunión, puede 

prestar un servicio significativo en los itinerarios de reconciliación que concluyen con la 

celebración del sacramento de la penitencia. De igual forma, la colaboración de los 

diáconos en la pastoral de la salud es un momento oportuno para el acompañamiento de 

quienes pasan por el trance de la enfermedad y del final de la vida, prestando un servicio 

como portadores, en la debilidad, de la Buena Nueva, de la presencia fortalecedora del 

viático, y como preparadores para la recepción del sacramento de la unción de los 

enfermos.   

  Una buena parte del Informativo que hoy llega a tus manos recoge la experiencia de la II 

Asamblea General, no electiva, de la Comisión Nacional de los diáconos permanentes de 

Brasil (CND), realizada entre los días 18 y 21 de mayo en Aparecida. La Asamblea ha 

posibilitado la renovación de los Estatutos del CND. Destacan entre sus aportaciones la 

comunicación del arzobispo de Porto Alegre, Monseñor Jaime Spengler sobre la “Vocación 

diaconal en la familia”, y la del diácono José Durán sobre “El diácono en la sociedad y en la 

Iglesia a la luz de Aparecida”. La Asamblea contó con una participación de 65 mujeres de 

diáconos que trabajaron durante una mañana con el obispo referente para el CND, 

monseñor João Francisco Salm, obispo de Tubarão.  

  El Informativo se hace eco de dos buenas noticias: la entrega al diácono Aurelio Ortín, 

por parte de los obispos de Cataluña (España), de la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice; y la 

defensa de la tesis doctoral del diácono Manuel Moreno Conejo, un estudio sobre la 

“Recepción del diaconado como grado propio de la jerarquía de la Iglesia instaurado por el 

Concilio Vaticano II. Consideraciones teológicas y pastorales”.  

  Por último, se ha comenzado a publicar la nueva sección “Retazos del diaconado 

Iberoamericano…” con dos artículos sobre el origen del diaconado en Uruguay y Costa 

Rica.   

Dentro de tres días apagaremos el Cirio Pascual que nos ha presidido durante todo el 

tiempo de la Pascua, pedimos al Espíritu Santo poder ser reflejo de esa Luz en medio de 

nuestro mundo. 

En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo. 
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MINISTÉRIO DOS DIÁCONOS NA LITURGIA 

  

Traducción del original en español: Diácono Mario Henrique Pinto 

O ministério diaconal é uma realidade sacramental porque faz parte do Sacramento da 

Ordem Sacerdotal. Como realidade sacramental tem de estar radicada em Cristo. A 

tradição identificou a instituição dos Sete (cf. Atos dos Apóstolos 6,1-6) com os primeiros 

diáconos; esta identificação atualmente é questionada por alguns. 

Nesta intenção de vincular o diaconado diretamente com o mesmo Cristo, a Teologia 

mostrou essa conexão em relação com: “a missão dos apóstolos”, ou melhor “o lava-pés 

na Última Ceia “  (“O Diaconado: Evolução e perspectivas”,2002, CTI ). Deixemos ao 

Magistério eclesial e à teologia o estudo da forma concreta em que o ministério diaconal 

se enxerta em Cristo. 

Com o objetivo, desenvolvido ao longo das últimas edições, de expor as funções diaconais, 

estas linhas desejam apresentar o ministério litúrgico dos diáconos, com uma especial 

referência à Eucaristia. 

Habitualmente a Igreja tem descrito as funções diaconais começando pelo serviço à 

liturgia, passando depois pela palavra e terminando na da caridade (Lumen Gentium, 29, 

nº 7), aparentemente há um paradoxo neste destaque litúrgico, quando a mesma Igreja 

reconhece que o serviço da caridade é o “ministério mais característico do diácono ( L.G. 

29, nº 10).  Este aparente paradoxo tem a ver com a   em certas ocasiões se faz entre os 

três múnus próprios do ministério ordenado, também do diaconal, esquecendo-se que, é 

certo que a Igreja através do ministério do bispo pode pedir a cada diácono que destaque 

um serviço concreto da tríade ministerial, nos três ministérios (litúrgico,  palavra e da 

caridade) estão intimamente unidos: «Se consideramos a profunda natureza espiritual 

desta diaconia, tradicionalmente associadas com o diaconado, quer dizer, o ministério da 

Palavra, o ministério da Liturgia e o ministério da Caridade. Segundo as circunstâncias um 

e outro podem assumir particular importância no trabalho individual de um diácono, mas 

estes três ministérios estão inseparavelmente unidos no serviço do plano redentor de 

Deus» (Discurso do Papa S. João Paulo II aos diáconos permanentes de U.S.A., Detroit, 19 

de Setembro de 1987). 

É a partir desta união inseparável da tríade ministerial do diácono, que se pode 

compreender a centralidade do serviço litúrgico, pois este serviço e todo o ministério 

diaconal “ tem seu ponto de partida e de chegada na Eucaristia” de tal forma que não 

fique “reduzido a um simples serviço social” (L.G. nº10). 
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Neste sentido, podemos utilizar a referência anteriormente citada do lava-pés na Última 

Ceia 

( justificada na Didaskalia XVI,13) como ligação do ministério diaconal com Cristo. Um 

Cristo servidor que até ao final se faz servo-amigo dos irmãos lavando-lhes os pés, no 

marco da instauração da Eucaristia e do presbiterado a quem encomenda sua presidência. 

Uma antiga tradição parece indicar que, devido a que o diácono servia à mesa dos pobres, 

tinha deveres litúrgicos diferentes na Mesa do Senhor. Neste sentido, na Eucaristia o 

diácono é um sinal visível da intrínseca relação que existe entre compartilhar a mesa 

eucarística do Senhor e satisfazer a fome profundamente sentidas pelos filhos e filhas de 

Deus, manifestando-lhes seu amor: “A fonte desta nova capacidade de amor é a Eucaristia 

que, não casualmente, caracteriza o ministério do diácono. O serviço aos pobres é o 

prolongamento lógico do serviço ao altar. Palavra, Caridade e Liturgia ficam desta forma 

intimamente unidas” 

(L.G. nº 73). Esta característica orienta todo o ministério do diácono dentro da Eucaristia: 

a participação no ato penitencial, a proclamação do Evangelho como Boa Nova do Senhor, 

a pregação, a proposta da oração universal, a receção das oferendas do povo e a 

preparação das mesmas para a Eucaristia, o convite à partilha do gesto da paz, o serviço 

como ministro ordinário da comunhão e o envio á comunidade no final da liturgia 

eucarística. Para lá da larga lista de tarefas litúrgicas que a Igreja encomenda ao diácono, 

gostaríamos de destacar o serviço que este pode prestar em relação com quatro 

sacramentos. Em primeiro lugar, os sacramentos do batismo e do matrimonio, dos 

quais é ministro ordinário. Estes sacramentos estão vinculados à pastoral familiar, pastoral 

na qual o diácono é ministro, agente e na maioria dos casos sujeito. O acompanhamento 

dos noivos, dos novos esposos, e das famílias cristãs constitui um lugar privilegiado do 

ministério do diácono. É lógico pensar que quem acompanha pastoralmente na caridade 

estas realidades, a partir da Palavra de Deus, lhe corresponda também a celebração 

destes sacramentos, pelos quais Deus comunica sua graça; fazendo-se presente em suas 

vidas. 

Em segundo lugar queremos referir-nos a outros dois Sacramentos cuja presidência 

corresponde ao presbítero, nos quais o diácono presta um serviço singular, os 

sacramentos da Penitência e da Unção dos doentes. O diácono em sua condição de 

ministro enviado pela Igreja, acompanha a vida dos homens e mulheres; neste 

acompanhamento valorizam-lhes especialmente o reconhecimento da própria limitação, o 

pecado, a doença e a morte. O diácono, como homem de comunhão, pode prestar um 

serviço significativo nas etapas de reconciliação que concluem com a celebração do 

sacramento da penitência. De igual forma, a colaboração dos diáconos na pastoral da 
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saúde num momento oportuno para o acompanhamento daqueles que passam pela fase 

da doença e do final da vida, prestando um serviço como portadores, na debilidade, da 

Boa Nova, da presença fortalecedora do viático, e como preparadores para a receção do 

sacramento da unção dos doentes. 

  

Uma boa parte do informativo que hoje chega a tuas mãos recolhe a experiência da II 

Assembleia Geral, não eletiva, da Comissão Nacional dos diáconos permanentes do Brasil 

(CND), realizada entre os dias 18 e 21 de Maio em Aparecida. A Assembleia tornou 

possível a renovação dos Estatutos do CND. Destacam entre suas anotações a 

comunicação do Arcebispo de Porto Alegre, Monsenhor Jaime Spengler sobre a “Vocação 

diaconal na família”, e a do diácono José Durán sobre “ O diácono na sociedade e na Igreja 

à luz de Aparecida”. A Assembleia contou com uma participação de 65 mulheres de 

diáconos que trabalharam durante uma manhã com o bispo referente para o CND, 

monsenhor João Francisco Salm, bispo de Tubarão. 

  

O informativo faz eco de duas boas notícias: a entrega ao diácono Aurelio Ortín, por parte 

dos bispos de Catalunha (Espanha), da Cruz Pro Ecclesia et Pontifice; e a defesa da tese de 

doutoramento do diácono Manuel Moreno Conejo um estudo sobre a “Receção do 

diaconado como grau próprio da hierarquia da Igreja instaurado pelo Concílio Vaticano II. 

Considerações teológicas e pastorais”. 

 Por último, começou a ser publicado a nova secção “Retalhos do diaconado 

Iberoamericano…” com dois artigos sobre a origem do diaconado no Uruguai e Costa Rica. 

 Dentro de três dias apagaremos o Círio Pascal que nos há presidido durante todo o tempo 

Pascal, pedimos ao Espírito Santo possa ser reflexo dessa Luz no meio de nosso mundo. 

 Em nome da Equipe de Redação e Coordenação, um fraternal abraço. 
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SANTA SEDE 

ANUNCIO DE CONSISTORIO PARA LA CREACIÓN DE CINCO NUEVOS 

CARDENALES, DOS IBEROAMERICANOS 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El Papa ha anunciado hoy que ha convocado para el próximo día 28 de junio un consistorio para la creación 

de cinco nuevos cardenales electores. 

De los cinco cardenales dos pertenecen al ámbito de influencia iberoamericana, estos son: un español, D. 

Juan José Omella (arzobispo de Barcelona); y otro salvadoreño, D. Gregorio Rosa Chávez (obispo auxiliar de 

San Salvador). 

Junto a ellos han sido creados cardenales: Jean Zerbo (arzobispo de Bamako, en Mali), Anders Arborelius 

(obispo de Estocolmo) y Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun (vicario apostólico de Pakse, en Laos). 

DIACONADO 

 

MUJERES Y LAS FUNCIONES LITÚRGICAS 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Por Juan Goti Ordeñana, catedrático jubilado de derecho eclesiástico del Estado 

de la Universidad de Valladolid, España. 

"Mujeres y las funciones litúrgicas" 

Aunque no se haya aplicado el principio de igualdad con la amplitud que se 

deriva de la enseñanza de Jesús, encontramos tiempos en la Iglesia en los que la 

labor de la mujer tuvo su valor e importancia. Pues se encuentran épocas 

antiguas en las que las mujeres tuvieron trabajos reconocidos en la Iglesia, que 

fueron funciones a veces con un carácter litúrgico, como las de las diaconisas. 

Como dice Giovanni Caron en su trabajo sobre el laicado en la Iglesia antigua: «la 

ausencia de las mujeres en las funciones litúrgicas no es un dato que se remonte 

a los orígenes de la Iglesia, sino un resultado de una evolución posterior. En las antiguas comunidades 

cristianas, diversos ministerios eran desempeñados por mujeres. Dos de ellos eran funciones oficiales, 

encomendadas por la autoridad eclesiástica a ellas: la función de viuda y de diaconisa, estos nombres 

aparecen ya en el Nuevo Testamento; (I Tim.5,9; Rom.16,1). Eran ministerios oficiales de la comunidad». En 

aquella Iglesia las viudas realizaban preferentemente trabajos de caridad y pastorales, mientras las 

diaconisas tenían funciones litúrgicas. Además la mujer diaconisa era ordenada de la misma manera que el 

hombre diácono: con imposición de las manos y la oración del obispo en presencia de la comunidad con los 

ministros. Estas funciones, aun siendo limitadas, fueron olvidadas con el tiempo. Varias causas sacaron fuera 

de los ministerios eclesia 
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les a las mujeres, sobre todo, la centralización de la potestad en la figura del obispo, y la elaboración de una 

estructura jerárquica con la sacralización de los oficios, que llevaron a reservar, todas las funciones para el 

hombre consagrado. Como escribe Rene van Eyden en su trabajo sobre las funciones litúrgicas de la mujer: 

hay que valorar especialmente que, «desde principios del siglo III dio comienzo un cierto proceso de 

sacralización del ministerio y la liturgia: se comenzó a considerar como sagradas a las personas de los 

ministros, a los lugares y a objetos litúrgicos; la imposición de las manos se entendió como consagración, y el 

ministro de la palabra fue confiado a partir de ahora al sacerdote, ministro del altar y del sacrificio. Estas 

concepciones se entremezclaron con elementos del sacerdocio antiguo e incluso pagano». Con lo que se 

limitaron y concretaron más las funciones de la Iglesia en el hombre. 

l sacralizar las funciones religiosas, a la mujer se la consideró con una cierta impureza, y se la apartó de las 

funciones eclesiásticas, y aun se empezó a prohibir el matrimonio de los sacerdotes, por la relación con esa 

impureza.  En contraposición de la idea liberadora de la mujer en la enseñanza de Jesús, se extendió, en 

muchos padres de la Iglesia, el concepto tomado de la mentalidad de su época, de la descripción de la mujer 

como un ser inferior, a la vez que irrumpieron concepciones gnósticas sobre el cuerpo y la sexualidad, que 

dieron lugar a un juicio cada vez menos digno del sexo femenino. Según Rene van Eyden: «Los argumentos 

de los padres y de los concilios fueron repetidos sin espíritu crítico siglo tras siglo, y de esta suerte la 

tradición ofreció una visión de la mujer que pasó por ser el único punto de vista indudablemente cristiano. 

Esta teoría y esta práctica han encontrado expresión en las leyes eclesiásticas y en el código de Derecho 

canónico» de 1917. Del Concilio Vaticano II se desprende un cambio en el trato de la mujer en la Iglesia, 

pero no basta una afirmación teórica, hay que ir más allá, hay que aplicar plenamente el principio de 

igualdad de todos los bautizados y con la misma categoría de miembro del «Pueblo de Dios» para todas las 

personas.  Pues la enseñanza del Evangelio implica el reconocimiento de la igualdad de todos los bautizados 

en la dignidad básica de ser cristiano, sin distinción de categorías ni de sexos. Si partimos, como se debe 

considerar, del sacerdocio común de todos los creyentes en Cristo (Pet, 2,9 y Apoc. 6.1 y 5.10): Todas las 

personas han sido llamadas igualmente, todas han sido enviadas para llevar al mundo el mensaje de Jesús 

con la palabra y con las acciones, y todos deben realizar los actos litúgicos. El Espíritu Santo actúa sobre 

todos los cristianos y otorga sus dones a todos para el bien de la comunidad sin diferenciación alguna. 

Tomado de: "Comunidad Parroquial Llaranes" Parroquia de Santa Bárbara -2ª  Junio 2016 - Número 137 

COMISIÓN PARA EL DIACONADO FEMENINO 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 Por Juan Goti Ordeñana, catedrático jubilado de derecho eclesiástico del 

Estado de la Universidad de Valladolid, España. 

"Comisión para el Diaconado Femenino" 

Continuando con el tema del diaconado de las mujeres en la Iglesia, la 

respuesta del papa Francisco a la superiora que le preguntaba, no fue 

algo improvisado, ni se le ocurrió ante la interpelación que se le hacía. La 

noticia ya había sido anunciada, aunque no de modo oficial, por el 

cardenal Lehmann, uno de los grandes cerebros de la Iglesia Católica, que 

aunque ya jubilado, tiene gran autoridad, y figura entre los que tiene en 

cuenta el papa Francisco. 
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Este cardenal, no hace mucho tiempo, había pedido que se concediera el diaconado a las mujeres, basando 

su petición en dos argumentos: primero, porque no es nada nuevo ni anómalo, ya que en la antigüedad 

había habido diaconisas en la Iglesia que habían ejercido funciones de servicio y aun acciones litúrgicas; y 

segundo, porque en los momentos actuales es necesario, para una atención adecuada en muchos lugares, la 

acción eclesial de la mujer, donde no puede llegar el sacerdote, o donde la acción de la mujer es más eficaz. 

La respuesta del papa prometiendo, que sería bueno crear una comisión oficial para estudiar esta materia, y 

luego creando esta comisión, tiene gran interés desde el punto de vista bíblico e histórico, porque además 

de las funciones que enumera la constitución Lumen Gentium, puede abrir caminos para avanzar en la idea 

de dar importancia a la acción de la mujer en la Iglesia, y para que pueda llegar a ejercer funciones de 

representación en ella. 

No fue una improvisación, con ello anunció a unas monjas la futura diaconía de las mujeres, porque, 

probablemente, ellas van a ser las primeras destinatarias del diaconado femenino, por dos motivos: porque 

muchas tienen una gran formación, y porque están actuando en zonas donde es necesario hacer presente la 

Iglesia y no llegan los sacerdotes. 

Lo que esta comisión tendrá que estudiar y determinar son las funciones que van a realizar las futuras 

diaconisas, pues a las que dice la constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, habrá que añadir 

otras que completen su acción, que ciertamente han de ser de servicio, que es lo que significa diaconía en 

griego. Las cuales han de constituir un paso para abrir el camino para funciones de mayor responsabilidad 

en la Iglesia. 

Para realizar las actividades que se confían a los diáconos en la constitución citada, no necesita el papa crear 

una comisión para estudiar el tema, podría resolverlo con un simple decreto, mediante un Motu Proprio. Su 

expresión indica, más bien, que no quiere actuar por su autoridad, sino con previo estudio y participación de 

otros órganos de la Iglesia. 

Como dije otro mes, es cierto que al menos hasta el siglo V, hubo diaconisas que actuaban no sólo en alguna 

ceremonias litúrgicas, como ayudando en el bautismo de las mujeres, sino también en otros trabajos de 

asistencia social, que eran importantes en la acción de la Iglesia. El motivo de apartar a las mujeres de estas 

funciones en la Iglesia fue, porque a partir del siglo IV, se revistió al clero en la Iglesia de una autoridad 

sagrada, y se reservó para los obispos y presbíteros la función sacramental, esto es, decir misa, administrar 

sacramentos, etc., y se definió lo que era el poder sagrado como algo reservado a los hombres que fueran 

ordenados, quedando fuera de esta ordenación la mujer, con lo que éstas fueron desapareciendo, porque 

por algunas ideas, principalmente, gnósticas se introdujo, entre los padres antiguos de la Iglesia, la idea de la 

impureza de la mujer, y que por ello no podían recibir la ordenación sagrada. 

Con el paso del tiempo, esas obras sociales eclesiásticas que ejercía la mujer perdieron importancia, y la 

Iglesia se hizo clerical en sentido moderno, insistiendo y elevando la autoridad sagrada del obispo y la 

función sacramental de los presbíteros, consistente en decir misas, confesar, administrar los sacramentos..., 

que coparon casi todo el poder sagrado y social, marginando a las mujeres, de manera que en un momento 

dado dejó de haber diaconisas. Ese sentido de lo sagrado llevó también a suprimir de hecho las funciones 

del diaconado de los hombres, quedando sólo como un paso previo para llegar al sacerdocio, pero sin 

función alguna. 

Es necesario reflexionar sobre la acción de las mujeres en la Iglesia, y que se desarrolle plenamente el 

principio de igualdad. 
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Tomado de: "Comunidad Parroquial Llaranes"- Parroquia de Santa Bárbara -2ª Época– Octubre 2016 - 

Número 158 

DIÁCONO CESAR CID: LO QUE APRENDÍ DE LOS MORIBUNDOS: «NO 

TE OLVIDES DE VIVIR» 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 Enviado por Diácono Eduardo Bravo Fernández 

Este lunes 8 de mayo, a las 19 horas, en el Club Kolima, 

de Madrid, se presentó el libro MIENTRAS VIVÍAS. 

HISTORIAS DE ACOMPAÑAMIENTO AL FINAL DE LA 

VIDA (Kolima Books), escrito por el diácono permanente 

César Cid, en un acto en el que participaron la psicóloga 

Alejandra Vallejo-Nájera, y el músico y escritor Chema 

Vílchez. «Son historias de personas que he 

acompañado, textos profundos sobre el morir, sobre la 

relación entre el enfermo, Dios y yo» 

¿Cómo te fuiste metiendo en esto de acompañar a los enfermos cercanos a la muerte? 

Estoy en esto porque me ha llamado el Señor. Yo empecé a trabajar en la radio muy joven, y después en 

televisión y en Internet. Mi vida cambió a raíz de su conversión, y a partir de ahí comencé a trabajar como 

voluntario en hospitales. Empecé poco a poco a descubrir mi vocación de ayudar a la gente a morir, y llega 

un momento en mi vida en que lo descubro clarísimamente. Hoy lo que quiero es ser una astilla en la barca 

de Cristo para acompañar a morir y hacer posible el encuentro con Él. 

¿Qué has descubierto durante todos estos años, tan cerca de la muerte? 

No me gusta hablar de muerte, prefiero hablar de acompañar la vida hasta el último suspiro. Ahora que se 

habla tanto de la muerte digna, del derecho a morir, etc., yo no quiero hacer una oda a la muerte, ni 

tampoco una confesión de fe, sino mostrar cómo es la experiencia de Dios de un enfermo antes de morir, 

que la hay y en ocasiones es muy bella. 

Este tema suele dar mucho miedo… 

Acompañar es muy duro pero a mí me hace muy feliz. De todos modos creo necesario hablar de todo esto 

sin miedo, acompañar al enfermo sin miedo. Y en la Iglesia tenemos que aprender a atender el sufrimiento 

no solo dando sacramentos, porque que se ha hecho una pastoral muy sacramentalizada. No se trata de ir 

un día, dar un sacramento y volver a la semana siguiente; es estar horas y horas con el enfermo y con su 

familia, creando un vínculo personal, verdadero. Muchas personas lo que tienen es miedo a la soledad, no a 

la muerte, y nosotros tenemos que transformar ese miedo en la confianza de caer en los brazos del Padre. 

No hay que tener miedo a la muerte, y un cristiano mucho menos. 

¿Qué paciente te ha enseñado más? 
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Me acuerdo siempre de Esperanza. La conocí en una época de mi vida en que tenía mucha ansiedad, y ella 

siempre me decía: «No te olvides de vivir». También he aprendido que la vida, a pesar de las limitaciones 

que podamos padecer, tiene sentido, y no podemos dejar de vivir. Se puede ser inmensamente feliz sin 

dinero y sin salud física o mental. Tú puedes decidir cómo vivir tu situación de manera completamente feliz. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Tomado de: http://www.alfayomega.es 

Foto: Archivo personal de César Cid 

MARIA, MÃE DE DIÁCONOS, ROGAI POR NÓS, NOSSAS FAMÍLIAS, 

NOSSAS COMUNIDADES E PELO MUNDO 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 Começamos o mês de maio, tradicionalmente dedicado a Maria, diante dela apresentamos nossas vidas e 

projetos, a ela pedimos-lhe que interceda diante de Deus, e abrigados sob seu manto amoroso, 

especialmente os homens e mulheres que mais sofrem neste mundo. Com a oração do Diretório para os 

diáconos juntamo-nos diariamente neste mês a todos os diáconos do mundo e suas famílias, que como 

filhos e filhas agradecidos acudimos a ela.. 

Maria, Mãe de diáconos, rogai por nós, nossas famílias, nosso comunidades e pelo  mundo 

ORAÇÃO 

A MARIA SANTÍSSIMA 

MARIA, 

Mestra de fé, que com a tua obediência à Palavra de Deus colaboraste de maneira exímia na obra da 

Redenção, torna frutuoso o ministério dos diáconos, ensinando-lhes a ouvir e a anunciar com fé a Palavra. 

MARIA, 

Mestra de caridade, que com a tua plena disponibilidade ao apelo de Deus cooperaste no nascimento dos 

fiéis na Igreja, torna fecundos o ministério e a vida dos diáconos, ensinando-lhes a se doar no serviço do 

Povo de Deus. 

MARIA, 

Mestra de oração, que com a tua materna intercessão, sustentaste e ajudaste a Igreja nascente, torna os 

diáconos sempre atentos às necessidades dos fiéis, ensinando-lhes a descobrir o valor da oração. 

MARIA, 
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Mestre de humildade, que no teu profundo reconhecimento de ser a Serva do Senhor foste repleta do 

Espírito Santo, torna os diáconos dóceis instrumentos da redenção de Cristo, ensinando-lhes a grandeza que 

consiste em se fazer pequenos. 

MARIA, 

Mestra do serviço escondido, que com a tua vida normal e ordinária plena de amor, soubeste colaborar de 

maneira exemplar no plano salvífico de Deus, torna os diáconos servos bons e fiéis, ensinando-lhes a alegria 

de servir, na Igreja, com ardente amor. 

Amém. 

MARÍA, MADRE DE LOS DIÁCONOS, RUEGA POR NOSOTROS, 

NUESTRAS FAMILIAS, NUESTRAS COMUNIDADES Y POR EL MUNDO 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Comenzamos el mes de mayo, tradicionalmente 

dedicado a María, ante ella presentamos 

nuestras vidas y proyectos, a ella le pedimos 

que interceda ante Dios, y que siga 

cobijándonos bajo su manto amoroso, 

especialmente a los hombres y mujeres que 

mas sufren en este mundo. Con la oración del 

Directorio para los diáconos nos sumamos 

diariamente en este mes a todos los 

diáconos del mundo y sus familias, que como 

hijos e hijas agradecidas audimos a ella. 

 María, Madre de los diáconos, ruega por 

nosotros, nuestras familias y nuestras 

comunidades. 

 ORACION A LA SANTISIMA VIRGEN MARIA 

MARÍA, 

Maestra de fe, que con tu obediencia a la Palabra de Dios, has colaborado de modo eximio en la obra de la 

Redención, haz fructuoso el ministerio de los diáconos, enseñándoles a escuchar y anunciar con fe la 

Palabra. 

MARÍA, 

Maestra de caridad, que con tu plena disponibilidad al llamado de Dios, has cooperado al nacimiento de los 

fieles en la Iglesia, haz fecundo el ministerio y la vida de los diáconos, enseñándoles a donarse en el servicio 

del Pueblo de Dios. 
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MARÍA, 

Maestra de oración, que con tu materna intercesión, has sostenido y ayudado a la Iglesia naciente, haz que 

los diáconos estén siempre atentos a las necesidades de los fieles, enseñándoles a descubrir el valor de la 

oración. 

MARÍA, 

Maestra de humildad, que por tu profunda conciencia de ser la Sierva del Señor has sido llena del Espíritu 

Santo, haz que los diáconos sean dóciles instrumentos de la redención de Cristo, enseñándoles la grandeza 

de hacerse pequeños. 

MARÍA, 

Maestra del servicio oculto, que con tu vida normal y ordinaria llena de amor, has sabido secundar en 

manera ejemplar el plan salvífico de Dios, haz que los diáconos sean siervos buenos y fieles, enseñándoles la 

alegría de servir en la Iglesia con ardiente amor. 

Amén. 

MONSEÑOR FELIPE ESQUIVEL: REINSTITUCIÓN DE LAS DIACONISAS 

¿QUÉ HACÍAN LAS DIACONISAS? ¿QUÉ PODRÍAN HACER? 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Monseñor Felipe Esquivel es obispo diocesano de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (México) desde el año 

2000 

"Reinstitución de las diaconisas  ¿Qué hacían las diaconisas? ¿Qué podrían hacer?" 

 “Tras una oración intensa y una reflexión madura, su Santidad ha decidido instituir la comisión de estudio 

sobre el diaconado de las mujeres”, anunció la Sala de Prensa de la Santa Sede. De esta forma, cumple lo 

que ofreció a la Unión Internacional de Superioras Generales, que le hicieron la propuesta. ¿Qué significa y 

qué implica esto? ¿Será un camino para que las mujeres puedan ser ordenadas sacerdotes? 

En los primeros siglos de la Iglesia había diaconisas. San Pablo menciona a una: “Les recomiendo a nuestra 

hermana Febe, diaconisa de la Iglesia de Cencreas. Recíbanla bien, como debe hacerse entre cristianos y 

santos hermanos, y ayúdenla en todo lo que necesite, pues muchos están en deuda con ella, y yo 

también”(Rom 16,1-2). 

¿Qué hacían? Como se acostumbraba el bautismo de personas adultas por inmersión y bajaban al agua sin 

ropa, para después revestirse con una túnica blanca, no era decente que esta celebración la hicieran el 

obispo, los presbíteros o los diáconos; por ello, se establecieron mujeres diaconisas que bautizaran a las 

mujeres. Además, cuando había quejas de esposas porque sus maridos las habían golpeado, las diaconisas 

debían revisar el cuerpo de la mujer, para comprobar las heridas o los hematomas; no era prudente que 

fueran varones quienes hicieran tal revisión. Por otra parte, se acostumbraba hacer las unciones de los 

enfermos en las partes del cuerpo que les dolían; lo conveniente era que tal servicio lo dieran las mujeres. 
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Con el tiempo, estas costumbres cambiaron y desaparecieron las diaconisas. No hay constancia de que 

hayan recibido la ordenación sacramental, sino que era un servicio que daban en la comunidad. 

PENSAR 

¿Conviene que hoy se instituyan de nuevo? Antes del Concilio Vaticano II (1962-65), el diaconado era sólo 

para varones célibes que se preparaban al sacerdocio. El Concilio restableció el diaconado permanente “no 

en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio” (LG 29), para dar algunos servicios como administrar el 

bautismo, asistir al matrimonio, proclamar el Evangelio y predicar en la Misa, dar la bendición con el 

Santísimo, celebrar las exequias de los difuntos, hacer diversas bendiciones. Este diaconado se confiere a 

varones casados, y actualmente hay miles en toda la Iglesia. No celebran Misa, ni confiesan, ni ungen 

sacramentalmente a los enfermos. Se estudia si también se puede conferir el diaconado a mujeres. 

¿Qué podrían hacer? Lo mismo que los diáconos. Sin embargo, para esas celebraciones no hacen falta 

diaconisas; el obispo puede autorizar a mujeres catequistas, a esposas de diáconos permanentes, a 

religiosas y a otras mujeres adecuadamente preparadas, para que las hagan. Yo he delegado, conforme a las 

normas de la Iglesia, a dos mujeres indígenas para bautizar y presidir matrimonios, en lugares lejanos donde 

es rara la presencia de un sacerdote y no hay diáconos. 

El Catecismo de la Iglesia Católica indica: “El ministerio eclesiástico, instituido por Dios, está ejercido en 

diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. 

La doctrina católica, expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la Iglesia, reconoce que 

existen dos grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo: el episcopado y el presbiterado. El 

diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Por eso, el término ‘sacerdote’ designa, en el uso actual, 

a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los 

grados de participación sacerdotal (episcopado y presbiterado) y el grado de servicio (diaconado) son los 

tres conferidos por un acto sacramental llamado ‘ordenación’, es decir, por el sacramento del Orden” 

(1554). 

Se excluye por completo que las posibles diaconisas llegaran a ser ordenadas sacerdotes. Esto ya quedó 

finiquitado desde 1994 por el Papa Juan Pablo II: “Con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran 

importancia, que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar 

en la fe a los hermanos (cf. Lc 22,32), declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir 

la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos 

los fieles de la Iglesia” (Ordinatio Sacerdotalis, 4). 

ACTUAR 

Pidamos al Espíritu Santo que ilumine al Papa para decidir lo más conveniente. Mientras tanto, sigamos 

dando a las mujeres el lugar que les corresponde en la Iglesia y en la sociedad. 

  

Tomado de: https://es.zenit.org 

 

 

https://es.zenit.org/
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DIACONÍA DE LA MUJER EN LA IGLESIA 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Por Juan Goti Ordeñana, catedrático jubilado de derecho eclesiástico del Estado de la Universidad de 

Valladolid, España. 

"Diaconía de la mujer en la Iglesia" 

Gran parte de la Iglesia actual, con el papa Francisco, quiere 

retomar el tema de los servicios sociales en la Iglesia, en la 

línea de justicia y de misericordia, de manera que resulta 

absolutamente necesario algún tipo de diaconado. La 

situación es clara: obispos y presbíteros están perdiendo 

gran parte de sus funciones y de su autoridad en la 

sociedad. De hecho la nueva Iglesia está empezando a ser, y 

será muy pronto, mucho más «diaconal». Pues bien, en 

este campo es necesaria la presencia y acción de las 

mujeres, que realizan, ya de hecho, tareas centrales de la 

Iglesia: acción caritativa, asistencia social, cuidado sanitario, 

etc. 

Además la decisión de constituir una comisión para estudiar 

el diaconado de las mujeres, puede tener graves 

consecuencias, pues abre la puerta a plantear el tema en 

toda su integridad, ya que puede llegar a examinar en profundidad la doctrina del sacerdocio femenino, 

hasta ahora cerrado. Ante esta postura ya el Cardenal Martini, Arzobispo de Milán, dijo en su momento que 

esto «va a suscitar muchas dificultades». 

Este cardenal Martini, uno de los más grandes pensadores en la Iglesia, que murió hace pocos años, 

apuntaba como objetivo: modificar la Iglesia postconciliar, insertando a la mujer en la estructura eclesial. Ha 

dejado escrito que una de las asignaturas pendientes de la Iglesia católica es la situación de la mujer en la 

Iglesia, pues según los usos y costumbres de esta institución, la mujer se encuentra discriminada, y es 

urgente una reforma. 

La actitud de los papas precedentes venía contestada desde algún tiempo. Ya en el siglo pasado, nada más 

terminar el Concilio Vaticano II, un gran teólogo católico, como Karl Rahner en 1976, considerado el más 

importante teólogo de la época moderna, decía: «Yo soy católico romano y, si la iglesia me dice que no 

ordena mujeres lo admito, por fidelidad. Pero si me dan cinco razones y todas ellas son falsas, ante la 

exégesis y ante la teología, debo protestar. Pienso que el magisterio que apela a esas razones falsas no cree 

o no sabe lo que dice. Además, la Iglesia es infalible en cuestiones de fe y de costumbres (morales); y el 

tema de la ordenación de las mujeres no es de fe, ni de costumbres morales, sino de administración». 

El clero tradicional –obispos y presbíteros–, al menos en occidente, está no sólo envejecido, sino que irá 

desapareciendo en los próximos decenios, pues bajan las «vocaciones». Pues bien, no hay vocaciones para 

este tipo de clero, que ha realizado una gran función durante quince siglos, pero ha cumplido ya su ciclo, y 

no hay posible vuelta atrás, mientras están surgiendo abundantes vocaciones para la diaconía, esto es para 

el servicio cristiano. 
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Pues bien, como dice Xabier Pikaza: «Eso que por un lado parece una fatalidad, una inmensa desgracia, 

puede ser una gran bendición y una magnífica oportunidad, a fin de que la Iglesia vuelva a sus principios, 

descubriendo su identidad “diaconal”, como experiencia mística de comunicación con Dios y servicio a los 

pobres, excluidos y marginados de la sociedad. En el fondo, muchos pensamos que la propuesta de ordenar 

mujeres diaconisas no es sólo una bonita oportunidad, sino una obligación cristiana, por fidelidad al 

evangelio y por exigencias de la sociedad actual. 

Y aquí está llegando la gran novedad: Una vez que se ordene a mujeres como "diaconisas", es decir, como 

sacerdotes para los servicios sociales de la Iglesia, se plantea la gran pregunta: ¿En qué se distinguen esas 

diaconisas de los presbíteros y obispos? Prácticamente en nada, pues obispos, presbíteros y diáconos 

"participan" del único sacerdocio del pueblo de Dios». 

Una vez abierta la puerta, no puede cerrarse la corriente de aire nuevo del «espíritu cristiano», que está 

penetrando en esta vieja edificación de la iglesia. 

Si el Papa da paso al diaconado femenino, si las mujeres asumen su función de diaconía en el siglo XXI, las 

cosas de la Iglesia cambiarán de un modo radical. 

El papa Francisco quiere dar el paso, para ello crea una comisión, que le asesore en un tema tan urgente, 

aunque con oposición por muchos. 

Las cosas pueden cambiar y cambiarán rápidamente, no por imposición de arriba, sino por la misma marcha 

de la historia. Por esta vía podrá renacer la verdadera Iglesia de Jesús y de sus primeros seguidores. 

Tomado de: "Comunidad Parroquial Llaranes" Parroquia de Santa Bárbara -2ª Época- Julio /Agosto 2016 - 

Número 156 

  

  

REGRESO DE LA DIACONÍA EN LA IGLESIA 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Por Juan Goti Ordeñana, catedrático jubilado de derecho eclesiástico del Estado de la Universidad de 

Valladolid, España. 

"Regreso de la diaconía en la Iglesia" 

 En el mes de junio hablaba, de cómo la mujer había desarrollado hasta funciones litúrgicas en la Iglesia 

antigua, y que por exigencia del principio de igualdad la Iglesia debía avanzar en dar a la mujer la misma 

posición que al hombre en la organización de la Iglesia. 

En estos momentos la idea podría tomar nuevos cauces, si se considera la respuesta del papa Francisco, en 

mayo de este año, en  el Aula Pablo VI de Vaticano, con motivo de la Unión Internacional de Superioras 

Generales, a la pregunta de una madre superiora: «¿Por qué no constituir una comisión oficial para estudiar 
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la cuestión del diaconado». Con esa espontaneidad que le caracteriza al papa, contestó: «Creo que sí… Sería 

bueno, para hacer que la Iglesia aclare ese punto. Estoy de acuerdo, voy a  hablar para hacer algo como 

esto. Acepto, me parece útil tener una comisión para aclarar». No se debería limitar al diaconado, sino 

estudiar toda la problemática de la participación de la mujer en la estructura de la Iglesia. 

El momento exige un estudio profundo de la función que puedan ejercer las mujeres en la Iglesia del futuro. 

La constitución «Lumen Gentium» del concilio Vaticano II, tocó el tema de los diáconos permanentes y 

señaló los siguiente trabajos: «Es oficio propio de los diáconos, según la autoridad competente se lo 

indicare, la administración solemne del bautismo, el conservar y distribuir la Eucaristía, la asistencia en 

nombre la Iglesia y bendecir los matrimonios, llevar el viático de los moribundos, leer la Sagrada Escritura a 

los fieles y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir 

los ritos de funerales y sepelios»(n, 29). 

Si el diaconado se limita a estas funciones, no necesita un estudio especial para poder reconocer como 

diaconisas a las mujeres, pues no entra en materia reservada a la esfera de lo sagrado, sino que se trata de 

trabajos que están en la esfera de los servicios. Los dos casos que han puesto de relieve los periodistas, que 

si pueden bautizar o certificar la celebración del matrimonio. No hay ninguna novedad, en caso de necesidad 

puede bautizar toda persona, y reconocer que lo haga con solemnidad no cambia su naturaleza, y asistir al 

matrimonio no tiene ninguna dificultad, pues la función del sacerdote, según el decreto Tametsi del Concilio 

de Trento y confirmado en los Códigos, no tiene más función que la de actuar de notario de que se ha dado 

un consentimiento matrimonial, pues los ministro del sacramento son los mismos cónyuges. 

Muchos de esos trabajos, que la «Lumen Gentium» atribuye a los diáconos, ya los están realizando las 

mujeres sin ninguna ordenación, sólo con la autorización del párroco. El estudio que promete el papa debe 

avanzar más. Debería partir el estudio que promete el papa, de la actitud que tuvo san Pablo con las 

mujeres, que las acepto de colaboradoras en las fundaciones de las primeras comunidades cristianas. Dice 

así en la carta a los romanos: «Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que está en el ministerio (en griego 

diaconon) de la Iglesia que está en Cencreas… Saludad a Prisca y Áquila, mis colaboradoras en la obra de 

Cristo Jesús»(16,1-3). De este cita se deduce que eran miembros especiales de la comunidad de los 

cristianos, y de Febe habla del servicio, probablemente, de dirigir la comunidad. 

Es cierto que aquella primitiva Iglesia no se había introducido el sacerdocio, que hoy tenemos para los actos 

religiosos, reservados en exclusiva, y lo sagrado se reducía a la celebración de la Eucaristía, consistente en el 

recuerdo de la Cena del Señor y cumplir con su mandato: «este es mi precepto que os améis unos a otros 

como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos»(Jo. 15, 12-13). 

Hablar sólo del diaconado para las mujeres me parece poco, los cierto es que no tenía ni que plantearse esta 

diaconía, pues el principio de igualdad exige que esas funciones de la Constitución «Lumen Gentium» se 

pueda aplicar a las mujeres, sin ningún problema. Cuando se hable de la acción de las mujeres en la Iglesia 

hay que ir más allá. 

La idea liberadora de la mujer en la enseñanza de Jesús debe ser la guía en ese estudio de las funciones de la 

mujer en la Iglesia. 

Tomado de: "Comunidad Parroquial Llaranes" Parroquia de Santa Bárbara -2ª Época– Septiembre 2016 - 

Número 157 

¿UNA PASTORAL DIACONAL? III 
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Corresponsal: Alberto Jaimez 

En el artículo "Pastoral diaconal II" hablaba de diferentes culturas urbanas en las que la Iglesia, y en concreto 

el diácono, encontraba una verdadera tierra de misión. Hablaba de personas alejadas de la Iglesia, la cultura 

LGTB, el mundo obrero, todo el amplio mundo que se abre en el ámbito de la familia en cuanto a familias 

rotas, alejadas, o la juventud que nunca iría a una JMJ pero que está en una constante búsqueda, etc. Para 

ser más técnicos (me apoyo en "La cara pobre de Europa" de Coenraad Boerma) hablamos de una parte de 

la sociedad europea que no tiene importancia económica, es decir, que está fuera del proceso productivo 

normal, personas que políticamente no tienen voz, que no forman parte de grandes grupos cuya voz sea 

escuchada por los grandes partidos políticos que se alternan en el poder, personas que viven bajo presión 

social por convertirse en una carga para los que están mejor situados, personas que ya no reciben el apoyo 

eclesial sencillamente porque la Iglesia los ha perdido. 

Esto también es tierra donde el diácono puede 

sembrar. El nº 205 del documento de Aparecida -del 

que creo que podemos aprovechar mucho en Europa- 

dice claramente que los diáconos permanentes son 

ordenados para, entre otras cosas, acompañar la 

formación de nuevas comunidades eclesiales, 

especialmente en las fronteras geograficas y 

culturales, donde ordinariamente no llega la acción 

evangelizadora de la Iglesia. El nº 208 expresa la 

confianza en que los diáconos den testimonio e 

impulso misionero para ser apóstoles en las nuevas 

fronteras de la misión. Aquí aparecen términos como 

"nuevas fronteras de misión" o "fronteras culturales", 

es decir, aparece el concepto de "periferia". 

El 9 de marzo de 2013 el entonces cardenal Bergoglio, 

del que tenía referencia cundo me interesé por la figura del padre Pepe Di Paola de Buenos Aires (un 

experto en periferias) dijo que evangelizar supone que la Iglesia salga de sí misma y se dirija hacia las 

periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y 

prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. La condición del ser humano 

contemporaneo es la de pobre espiritual, la del que cree que está privado del amor de Dios, sencillamente 

porque la secularización le priva de la capacidad de tener experiencia de Dios. En este sentido creo que la 

gran mayoría de Europa se ha convertido en una gran periferia existencial. Cuando se nos pregunta cuál es la 

labor de un diácono hemos de responder que nuestra labor son todas las personas, todo ser humano que 

siente que su corazón, por la razón que sea, se ha convertido en un desierto. La labor de un diácono está en 

todas las personas que creen (erroneamente) estar privadas del amor de Dios. 

Acabo de terminar el libro titulado "Periferias, crisis y novedades para la Igesia" del historiador italiano 

Andrea Riccardi. En sus páginas hay multitud de claves que nos dan luz sobre este tema. Cuando 

profundizamos en estas cuestiones se vislumbra lo que podemos llamar "teología de la ciudad", una forma 

de pensar que tiene en cuenta las periferias. Los perifericos, la gran lista del primer párrafo de este texto, a 

los que hay que añadir los pobres económicos, son los primeros interlocutores de la Iglesia y de su acción 

por medio del diácono, no se trata de una opción de caridad, sino de una opción que hunde sus raices en la 

historia de la Iglesia. Jesús de Nazaret vivió en las periferias y se movió entre personas perifericas, pobres, 

enfermos, pecadores, buscadores (Nicodemo es tan periférico como Bartimeo). 

Riccardi afirma que el cristianismo se difunde de modo sorprendente entre los pobres y los perseguidos, 
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mientras que se atrofia entre los ricos y los acomodados. El cristianismo es una religión de periféricos, por lo 

tanto se me antoja que los diáconos tenemos mucho trabajo para descubrir los recorridos y las realidades de 

tantas personas, tan distintas entre sí, pero que producen, desde su hambre de lo divino, distintos tipos de 

viviencia religiosa. Las periferias, aunque no siempre están encuadradas en las estructuras del cristianismo 

oficial, no están vacías de viviencia religiosa -cuanto menos de hambre de Dios- aunque sea de modo 

particular. 

Riccardi recuerda cuál es el verdadero giro de Francisco. La Iglesia no debe posicionarse como una minoría 

combativa en defensa de valores no negociables, queda claro que tampoco debemos decir que sí a todo, 

pero este lenguaje duro y belicoso que en ocasiones sale de la boca de nuestros clérigos, decía el propio 

santo Padre en un encuentro con obispos en su reciente viaje a USA, no es propio del pastor. Atendiendo a 

esta idea, los diáconos debemos ponernos en contacto con la realidad humana, cuando se revela en sus 

formas más dolorosas y problemáticas, cuando se muestra en sus formas más agradables y normalizadas, o 

incluso, cuando toma formas que parecen contrarias a la Iglesia, porque esta es la realidad donde viven los 

hombres y las mujeres de nuestro siglo. La nueva evangelización no se hace escribiendo en twitter las 

mismas cosas que hace 25 o 30 años escribíamos en panfletos, la evangelización del hombre y la mujer de 

nuestro siglo se hace simpatizando con el estilo de vida de nuestros contemporáneos. Hablo de una acción 

simpática, una acción con actitud positiva, equitativa y horizontal, aunque no asumamos en absoluto la 

forma de vida de nuestro interlocutor. Esta es la apertura al mundo y el cambio de lenguaje al que se refería 

mi querido san Juan XXIII. 

CAMINO SANTIAGO III ( LOS BASTONES) 

Corresponsal: Juan Múgica 

Cuando uno comienza el camino de Santiago, necesita toda la ayuda posible; es un camino largo: más de 

800 Km y muchos días. Y la tecnología viene en nuestra ayuda. Hoy existen bastones plegables de aluminio a 

carbono, que hacen que se reduzca el esfuerzo en más de un 15%. Es evidente que deben ser útiles, pues 

son muy pocos los peregrinos que prescinden de ellos. 

Pero como todo en la vida, los bastones tienen su técnica, y hay que aprender a usarlos; y eso poco a poco 

te lo da el camino. Si uno es observador, puede ir viendo las diferentes formas de llevarlos, de apoyarse… y 

coger aquella que mejor le ayuda a uno a hacer el camino. Se puede ir con uno o con dos, pero con dos el 

esfuerzo es menor y el ejercicio más completo. 

Pero los bastones no solamente sirven para ayudar al esfuerzo, el bastón también es un apoyo para el 

descanso momentáneo del camino, después de una cuesta empinada, para apartar aquello que nos impide 

caminar, para ayudar a otro en los espacios complicados en los pasos difíciles, para señalar algo en el 

camino, para llevar un peso entre dos… 

En nuestro caminar como diáconos, también necesitamos bastones, apoyaturas para nuestro caminar. Sin 

ellos nuestro esfuerzo será excesivo y seguramente el cansancio acabará por hacernos fracasar. 

Los diáconos permanentes casados tenemos, a mi entender, dos bastones, Jesús y nuestra esposa; son los 

que siempre están a nuestro lado y nos ayudan en nuestra diaconía. ¿Qué sería de nosotros si no 

pudiéramos apoyarnos en ellos?. 
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Es Jesús quien nos sustenta, quien nos anima, quien nos orienta. Es él quien en los momentos difíciles nos 

fortalece con su palabra, con sus presencias, es él el que hace que nuestra carga sea ligera y la podamos 

aguantar sin desfallecer. 

Él va en una de nuestras manos; en la otra va la esposa, nuestra mujer. Y es curioso, si sustituyo en el 

párrafo anterior “Jesús” por su nombre solo tengo que copiar y pegar. 

En el camino a veces caminamos solamente con un bastón, a ratos con los dos y hay momentos que los 

plegamos y los colocamos en la mochila. Pero sin ellos no habríamos llegado a la meta, la etapa del día 

habría sido difícil, más complicada. 

Para un diácono casado es imprescindible la concurrencia de Jesús y de la esposa; Jesús señalándonos el 

camino, la esposa animándonos a caminar. Son nuestras piernas las que caminan, ciertamente, pero los 

bastones hacen que el caminar sea más ligero, más seguro, menos cansado. 

Hay caminantes que no tienen bastones, pero si 

los prueban seguramente no los dejarán jamás, 

pues son los que acompasan el paso, regulan las 

fuerzas, y sirven para sobrepasar mejor las 

complicaciones del camino. 

Pero todo tiene su técnica; si los usamos mal, no 

ayudan, más bien entorpecen el camino. ¿Cómo 

nos dejamos acompañar por Jesús? ¿Cómo nos 

dejamos acompañar por la esposa? ¿Somos 

conscientes de la necesidad del apoyo? ¿Lo 

queremos o somos de los que caminamos 

solamente con nuestras propias fuerzas?... 

Los bastones me sugieren muchas preguntas, durante el camino me cuestionan, “¿ahora, Juan, en quién te 

apoyas? Al lado, unas veces adelante, otras al lado y otras detrás, en silencio o en dialogo, camina mi mujer 

con sus propios bastones. 

Pero hay que empezar con actitud humilde, estar dispuesto a aprender del camino. Si uno se cree superior, 

si cree que no tiene nada que aprender, si no mira, si no escucha… No aprenderá el uso de los bastones. 

Cada peregrino tiene su historia, tiene su técnica, tiene algo que enseñar. 

Nuestro camino es el servicio, hay que escuchar, hay que mirar, hay que aprender; cada camino es distinto, 

cada camino tiene sus peregrinos, que nos pueden enseñar y a los que podemos servir. 

Juan Múgica Diácono 
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CARTAS DE UN PÁRROCO A SU HERMANO DIÁCONO XIII 

Corresponsal: José Espinos 

 

Pbro. Aldo Félix Vallone, Mendoza, Argentina 

Dice el autor –Licenciado en Teología Espiritual y Director de la Escuela Arquidiocesana de Ministerios San 

José- que “en estas cartas laten vivencias compartidas, reflexiones personales y diálogos con diáconos, 

presbíteros y laicos”.  

En el mundo sin ser del mundo 

 Querido hermano: 

Hace un tiempo asistí a un vivo intercambio entre obispos sobre la secularidad del diácono. El tema no 

parece estar tan resuelto, pues el martes volvió, ahora, en la reunión del Decanato. 

¿Conviene o no conviene que un diácono se introduzca en asuntos seculares tales como la política, las 

instituciones civiles, gubernamentales, ONGs…? Si lo hace, ¿es desde su misión como cristiano o como 

diácono? 

Lo primero que me queda claro es que, tal cual está planteado el tema en los documentos del Magisterio, 

implica –sin dudas- una revisión sobre el alcance del “estado clerical”. Así me lo hacías notar, pues supone 

una excepción a la regla común. 

A ello se le suma que la “secularidad” aparece como “propia y peculiar de los laicos”, que  los miembros del 

orden sagrado –aún cuando puedan asumir realidades profanas e incluso profesiones civiles- se dedican al 

sagrado ministerio como a profesión propia (cf. LG 31). 

Es por esto que ”en los diáconos permanentes el trabajo permanece ligado al ministerio”. No tienes 

prohibido ejercer una profesión o un cargo público, pero aún ahí ejerces tu ministerio. ¡Es maravilloso 

descubrir hasta donde llega el Sacramento del Orden en ti! Apenas escribo esto pienso inmediatamente en 

la eclesiología de la Gaudium et Spes. 

Ya estoy escuchando varias voces de mis amigos murmurando: “está invadiendo el terreno de los fieles 

laicos” o “¡viste! Yo te dije, el diácono es un fiel laico fortalecido con una gracia especial y no deja de ser fiel 

cristiano laico. Aquí tienes la prueba”… 

Las fronteras entre clérigos y fieles laicos, en muchos casos no son líneas sino zonas de confluencia. Conozco 

muchos sacerdotes docentes en escuelas –yo mismo soy profesor en un Instituto de Ciencias Sagradas- 

sacerdotes que dirigen hospitales… Sacerdotes misioneros insertos en la promoción humana. ¿Acaso ellos 

invaden las competencias laicales? Puede darse. Si lo hacen desde su ministerio pastoral y, a la vez, forman y 

promueven el protagonismo laical, lejos de invadir son auténticos pastores. 

Conozco fieles laicos que realizan actividades intraeclesiales. Me dirás que de forma supletoria. Digamos que 

sí a algunas. Lo importante es que éstas no distraigan su compromiso secular. 
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Ya sabemos que “los diáconos, en cuanto ministros sagrados, deben dar prioridad al ministerio y a la caridad 

pastoral”, pero el trabajo civil debe ser vivido como una prolongación de su ministerio.  ¿Lo seguimos 

pensando? 

Tu hermano párroco 

REGIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE LENGUA HISPANA 

OBISPO ROZANSKI, OBISPO DE SPRINGFIELD, MASSACHUSETTS 

(ESTADOS UNIDOS), ORDENA HOY NUEVE DIÁCONOS, CUATRO DE 

HABLA HISPANA 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 

El obispo de Springfield, Massachusetts  ordena hoy nueve nuevos diáconos permanentes para la diócesis, 

entre ellos cuatro latinos 

La ordenación de cuatro latinos corresponde a la demanda de las parroquias de habla española dentro de la 

diócesis. 

 

En la diócesis de Springfield hay setenta y siete diáconos, con estas nueve nuevas incorporaciones el grupo 

diaconal diocesano asciende a 86. 

Los cuatro diáconos de habla hispana son: 

http://serviren.info/category/eeuu/
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• Lino Sanmiguel, casado con tres hijos,  es conductor de autobuses , desarrollará su ministerio en su 

parroquia de San Antonio de Padua en Chicopee. Además es administrador y presentador de Voz 

Católica (ministerio de radio diocesana). 

• Adalberto Santiago Martínez, técnico de la industria aeroespacial, desarrollará su ministerio en su  

 parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Holyoke. 

• José Rivera ,casado y padre de cuatro hijos, desarrollará su ministerio   en la catedral de San Miguel. 

• John Fox, desarrollará su ministerio en su parroquia de la Divina Misericordia en Tres Ríos de 

Palmer. Fox enseña español en la Escuela de Quaboag en Warren, donde es responsable del  

departamento de lenguas extranjeras  

CONOCE AL DIÁCONO COLOMBIANO ARISMENDY LOZADA DE LA 

ARCHIDIÓCESIS DE QUEBEC, CANADÁ 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 Perfil de un refugiado: experiodista colombiano, ahora diácono en canadá 

Autor:  Philippe Vaillancourt,  

Siendo una personalidad en Colombia, él huyó hacia Canadá para mantenerse vivo. Desarraigado y nuevo en 

el francés, él vivió en la precariedad en Ciudad de Quebec extrayendo de su familia y su fe las fuerzas para 

vivir. Ahora él está encargado de la comunidad latina de la Arquidiócesis de Quebec. 

He aquí la excepcional historia de un refugiado. 

El diácono Arismendy Lozada miraba su teléfono móvil. Alertas noticiosas destellaban en su pantalla entre el 

fútbol, la religión y la política. Desde su oficina en la rectoría de Saint-Mathieu, en el distrito Sainte-Foy de 

Ciudad de Quebec, él todavía sigue las hazañas del club de fútbol Santafecito de Bogotá. Sin embargo, las 

siempre presente noticias sobre el plan de Canadá de recibir 25,000 refugiados sirios lo hacen pensativo. 

“Venimos con equipaje lleno de sueños. Cuando el avión toca pista todo es maravilloso”, él dijo pensando en 

los refugiados que ahora llegan al suelo canadiense. Él sabe de lo que habla: Para poder mantenerse vivo él 

huyó de Colombia en el 2003 y terminó en Canadá. 

Si él pudiese hablar con cada uno de los refugiados sirios les diría: “Mantente esperanzado, mantente fiel”.  

Nacido en la década de 1960 en el departamento colombiano de Caquetá, él se crió hasta convertirse en un 

respetado periodista, escribiendo y trabajando un poco en radio y televisión. Conocido por su sensibilidad 

social, él fue seleccionado por su asociación como periodista del año en 1989. 

Pero su vida tomó un giro inesperado cuando, hospitalizado, una transfusión sanguínea lo dejó con hepatitis 

C. La cirrosis casi lo mató. 

“Cuando enfrentamos la muerte comenzamos a hacernos preguntas”, él dijo. 

“Yo era católico como todos. Iba a la iglesia a veces. En aquel entonces tenía una estación de radio en el 

pequeño pueblo donde nací. El cura vino a verme un día y preguntó si yo podía hacer una transmisión de 
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una hora de la Misa. Pensé que eso me haría perder dinero, pero dije que sí para que me dejara tranquilo”, 

él recordó. “Pero después de mi enfermedad comencé a preguntarme ¿quién soy?, ¿dónde estoy?, ¿por qué 

estoy aquí? y un día me preguntaba qué Dios quería hacer conmigo”. 

Estas preguntas lo llevaron a un proceso donde él 

pasó de ser un católico “mundano” a un católico 

“activado”, al punto de entrar al seminario e 

irónicamente ver al mismo cura que le pareció tan 

molestoso convertirse en su director espiritual. 

Después de un año y conocer la mujer con quien se 

casaría en el 2000, él acordó con su obispo 

convertirse en diácono permanente. 

Debido a su fama y su reputación en el activismo 

social se le pidió hacerse consejero de paz para las conversaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). Este compromiso en su momento lo obligaría a huir hacia Canadá. 

“Yo estaba recibiendo amenazas de las FARC y de los paramilitares. Siempre les pedía que dejaran las 

violaciones de los derechos humanos: la vida humana es lo más importante, cualquiera que sea el contexto. 

Pero un día me dijeron: ‘Tú, tú eres un objetivo militar'”. 

Las amenazas se tornaron más insistentes. 

“Un hombre vino a verme en la oficina. Estábamos hablando y puso un arma en la mesa. Él dijo: ‘Tienes 72 

horas para salir del país. Si te encontramos después de eso, eres hombre muerto'”, dijo el diácono Lozada. 

Obligado a huir hacia Canadá con su esposa y su hija, se fue a Ciudad de Quebec, donde la euforia de los 

primeros días se dispersó rápidamente mientras una nueva realidad aparecía: choque cultural, aprender 

francés y dificultades financieras. Él recibió préstamos de estudiante para aprender Servicio Social en la 

universidad, pero como eso no era suficiente dinero para sustentar a su familia, tuvo que buscar empleo. 

Después de haber sido rechazado muchas veces terminó limpiando edificios. 

“Tengo que confesarlo: La primera noche que fui a limpiar encontré retretes que estaban en muy, muy mala 

forma. Lloré. Dije: ‘Señor, ¿qué estoy haciendo aquí?’. Pero después de la segunda y tercera noche comencé 

a darle gracias al Señor: ‘Gracias porque debido a esto tengo el dinero para alimentar a mi familia’. No 

queríamos aprovecharnos del sistema. Como familia teníamos un sueño y debido a eso queríamos encontrar 

empleo”. 

El año en que salió de Colombia era el año en que estaba supuesto a ordenarse como diácono. Él tenía todos 

sus documentos y una reunión con el cardenal Marc Ouellet de Quebec lo pondría de vuelta en el camino. 

“Cuando me reuní con el cardenal Ouellet estaba esperando un hombre frío. Pero él me tomó en sus brazos 

y me dijo: ‘Bienvenido a casa’. Esto hizo una diferencia para mí”, contó el diácono Lozada. 

El cardenal Ouellet, quien vivió un tiempo en Colombia, lo hizo agente pastoral y le pidió encargarse de la 

comunidad latina de Ciudad de Quebec, rol que todavía desempeña. Entre los 6,000 miembros de esta 

comunidad, menos de 300 asisten regularmente a la Misa dominical en español. 
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“Nuestra meta es la integración, no tener un ministerio entre nosotros mismos y convertirnos en un gueto. 

Lo llamamos un ministerio ‘de paso’. 

Él dijo que algunos momentos son más fuertes que otros. En agosto una pareja de su comunidad, Julián 

Esteban Munetón Vásquez, de 29 años de edad, y su esposa embarazada con 8 meses de embarazo, Ingrid 

Zamorano, de 30 años, murieron en un accidente automovilístico impactados por un conductor ebrio. El 

diácono Lozada conocía muy bien la pareja. 

“Julián e Ingrid venían a la Misa en español”, él dijo. “Ellos eran un ejemplo de la integración. Un año 

después de su llegada ambos tenían empleo. Se suponía que ellos comenzaran en la universidad en 

septiembre pasado. Bendije el vientre de ella durante la Misa”. 

La vida continúa, él dijo, igual que para todos los refugiados, incluyendo los musulmanes que ahora vienen a 

Canadá. 

“Cuando tenemos amor, éste rechaza el temor. Esto es lo que tenemos que tener: amor por nuestro 

prójimo. Ofrecer una bienvenida que haga una diferencia. Depende de cada uno de nosotros hacer nuestra 

parte”. 

“Nuestros hermanos y hermanas musulmanes tienen valores”, él dijo. “Ellos viven su fe de una manera y 

nosotros vivimos nuestra fe a nuestra manera. Pero es la misma fe y cuando tenemos fe tenemos valores. 

Nuestros hermanos musulmanes tienen muchos valores”. 

“Canadá es una tierra de bienvenida y paz que tiene un tesoro invaluable: sus valores”. 

  

Tomado de: atholic News Service   

DIÁCONO ASTERIO VELASCO, ARQUIDIÓCESIS DE NEWARK (EEUU): 

"ENTUSIASMO EN EL PROCESO DEL V ENCUENTRO NACIONAL DE 

PASTORAL HISPANA/LATINA 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El Diácono Asterio Velasco informa que hay mucho entusiasmo en el proceso del V Encuentro. Son miles los 

que esperamos que participen en las distintas parroquias con ministerio hispano en este bello 

proceso de encuentro con el Señor y con nuestros hermanos. 

La Arquidiócesis de Newark está en marcha con el V Encuentro. Ya ha comenzado. 

Algunas parroquias lo iniciaron en la Cuaresma. Otras muchas lo están   haciendo 

estos días con el objetivo de tener sus encuentros parroquiales al final del mes 

de junio. 
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Han tenido sesiones de información para los sacerdotes, sesiones de información para los coordinadores 

parroquiales y sesiones de formación para todos aquéllos que se preparaban para ser facilitadores de 

pequeños grupos. 

Cuentan, gracias a Dios, con el apoyo de su nuevo Arzobispo, el Cardenal José Tobin que ha mostrado 

mucho interés en que este proceso sea un éxito en su Arquidiócesis. 

  

OFICINAS DIOCESANAS PARA ASUNTOS HISPANOS DE LAS DIÓCESIS 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DIRIGIDAS POR DIÁCONOS PERMANENTES 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 En el siguiente link se puede consultar el listado de las "Oficinas diocesanas para Asuntos Hispanos de las 

diócesis de los Estados Unidos" (http://es.catholic.net/op/articulos/13319/oficinas-diocesanas-para-

asuntos-hispanos.html). 

Destaca la información de que siete de estas oficinas están dirigidas por diáconos permanentes, a 

continuación pueden consultarse las siete diócesis, así como los datos de contacto. 

Diócesis de Rockville CentreDiácono Manuel Ramos, Director del Ministerio Hispano, 50 N. Park Avenue, 

Rockville Centre, NY 11570. Tel: (516) 678-5800, ext. 618. Fax: (516) 678-7917. E-mail: rmanuelj@aol.com 

Diócesis de Lafayette 

Diácono Domingo Castillo, Coordinador del Ministerio Hispano, 401 West Buckingham Drive, Marion, IN 

46952. Tel: (765) 662-6078. 

Diócesis de Baker 

Diácono Gustavo A. Ruiz Torres, Oficina para el Ministerio Hispano, P. O. Box 5999, Bend, OR 97708. Tel: 

(541) 388-4004. Fax: (541) 385-8879. E-mail: Gart@dioceseofbaker.org 

Arquidiócesis de Santa Fe 

Diácono Juan Barajas, Director del Ministerio Hispano, 4000 St. Joseph Pl., NW, Albuquerque, NM 87120. 

Tel: (505) 831-8152. Fax: (505) 831-8345 

Diócesis de Victoria 

Diácono Al Calzada, Coordinador del Ministerio Hispano, 2116 Leon Drive, Pt. Lavaca, TX 77979. Tel: (361) 

552-3664. 

Diócesis de Little Rock 

Diácono Marcelino Luna, Director del Ministerio Hispano, 2500 N. Tyler Street, Little Rock, AR 72217. Tel: 

(501) 664-0340. Fax: (501) 664-9075. E-mail: mluna@dolr.org 

http://www.biblia.catholic.net/
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Diócesis de Sacramento 

Diácono Germán Toro, Director del Apostolado Hispano, 2110 Broadway, Sacramento, CA 95818-2541. Tel: 

(916) 733-0177. Fax: (916) 733-0195. E-mail: gtoro@diocese-sacramento.org 

mailto:gtoro@diocese-sacramento.org
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REGIÓN MÉXICO, CENTROAMERICÁ Y EL CARIBE 

COSTA RICA 

RETAZOS DE HISTORIA DEL DIACONADO IBEROAMERICANO: EL 

DIACONADO EN COSTA RICA 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 Con este artículo comienza nuestra nueva 

Sección "Retazos del diaconado 

Iberoamericano" pretendemos recoger las 

narraciones de las instauraciones del 

diaconado permanente en los países o 

en  las diócesis iberoamericanas, así como 

el relato de las primeras ordenaciones de 

diáconos permanentes. 

Comenzamos con este "retazo" del inicio  del diaconado permanente en Costa Rica tomado de 

http://iglesiaviva201.blogspot.com 

  

Cómo sucedió la ordenación del primer diácono permanente en Costa Rica   

En el año 2001, los señores Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) solicitaron al 

Vaticano el permiso para ordenar Diáconos que ejercieran de manera permanente este Ministerio, que es el 

primer grado del Orden Sagrado y Orden Sacerdotal. Es decir, ordenados para ser Diáconos y no en función 

de ser después ordenados Presbíteros. Por lo mismo, llamados Diáconos Permanentes. 

Hacia mediados del año 2002 el Vaticano contestó afirmativamente a la solicitud de los señores Obispos, 

pidiendo a la vez, la implementación de un proceso de formación adecuado, para los que resultaran 

aspirantes o candidatos al Diaconado Permanente. 

El primer Obispo que presentó, a inicios del año 2002, ante la Conferencia Episcopal un candidato al 

Diaconado Permanente fue Monseñor Héctor Morera Vega, Obispo de la Diócesis de Tilarán. El aspirante era 

el laico Federico Cruz Cruz, quien laboraba como Asesor Regional de Educación Religiosa, en la Región 

Educativa de Liberia; casado con la señora Rafaela Soto Astorga, con quien procreó sus hijos: Carol Andrea, 

Federico Alonso y Susy. 

En Octubre del 2002 Monseñor Héctor Morera fue designado Obispo Emérito, por haber cumplido ya sus 75 

años de edad, y entregó la diócesis a su sucesor, Monseñor Vittorino Girardi Stellin, quien continuó el 

proceso de preparación de Federico Cruz, quien, a su vez, había sido designado por la CECOR, como Director 

del Departamento de Educación Religiosa, en San José, por lo que se había trasladado con su familia, a la 

ciudad capital. 

http://serviren.info/category/mexico/


Informativo Servir en la periferia       Nº 027 de  1 de junio de 2017   año III                                            pág. 34 

 

En el año 2003 la CECOR elaboró las "Normas Básicas para la Formación de los "Diáconos Permanentes en 

las 

Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica" y las envió al Vaticano para su aprobación; que se dio en 

Abril del 2004. Sin embargo, ya la ordenación de diáconos permanentes estaba aprobada por el Vaticano. 

Fue así, que el 20 de Diciembre del 2003, presidiendo la celebración Monseñor Vittorino Girardi e 

imponiendo sus manos Monseñor Héctor Morera, sobre la cabeza de Federico Cruz, éste fue ordenado 

Diácono Permanente en la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Liberia. Teniendo por padrinos al 

Presbítero Armando Hernández Hernández y a la Catequista Sofía Vargas Valle, quienes le pusieron la estola 

diaconal y la dalmática. Vestiduras propias del Diácono. Su lema de ordenación: “Servir a Dios y a los 

hermanos”. 

DIÓCESIS DE SAN ISIDRO ABRE PROCESO PARA EL DIACONADO 

PERMANENTE 

Corresponsal: Diác. Federico Cruz 

Fuente: http://www.diocesissanisidro.org/det/diocesis-san-isidro-abre-proceso-diaconado-permanente/ 

Este miércoles 10 de mayo, Mons. Montero y el Equipo para el Diaconado Permanente, rindieron en 

conferencia de prensa los pormenores del proceso que se abre para la Diócesis de San Isidro (al sur de Costa 

Rica), a través del cual, la diócesis iniciará oficialmente un proceso sistemático y estable de formación y 

discernimiento vocacional para posibles aspirantes a este ministerio. 

La conferencia inició con las palabras del Pbro. Joaquín Calderón Vargas promotor vocacional y director del 

proceso, éste recordó que la vocación se enmarca en el gran regalo que Dios nos ofrece al ser llamados a la 

vida, y en ella hemos sido también elegidos para la vida cristiana por medio del bautismo, a partir de ahí 

cada vocación específica tendrá sus raíces más hondas en el servicio; razón por la cual, concluyó diciendo: 

“quien no vive para servir, no sirve para vivir”. 

Seguidamente, el Pbro. Elí Quirós López quien estuvo como coordinador del equipo encargado para la 

formulación del proyecto diocesano, hizo un recorrido histórico de este ministerio; inició su intervención 

señalando: “es necesario que ustedes como medios nos ayuden en la etapa de sensibilización, para que el 

pueblo de Dios comprenda que este paso no se trata de un invento aislado u ocurrencia de un obispo, sino 

de un proceso que está debidamente fundamentado en el pensar de la Iglesia”; por lo tanto, podemos decir 

que “ya el diaconado se encuentra registrado en la Sagrada Escritura cuando en el libro de los Hechos de los 

Apóstoles se mencionan para la función del servicio y en las comunidades paulinas de manera más estable; 

también se encuentra su reflexión de los Padres Apostólicos como es el caso de la Didascalia”. 

Así mismo, el Padre Quirós, precisó que “la Iglesia Católica de rito latino optó por el diaconado transitorio (el 

que se confiere temporalmente a quienes serán luego ordenados sacerdotes), no obstante con el Concilio 

Vaticano II se instituye el diaconado permanente, de ahí que los años sucesivos sean ricos en material y 

reflexión acerca de este ministerio, será así como encontraremos los documentos del Papa Pablo VI Sacrum 

Diaconatus Ordinem de 1967 donde concede las reglas para la restauración del diaconado permanente y la 

Carta Apostólica Ad Pascendum de 1972 donde precisa las condiciones para la admisión y ordenación de los 

candidatos al diaconado. Esta documentación se verá enriquecida en 1998 por la Ratio fundamentalis y por 
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el Directorio para el ministerio y vida de los diáconos permanentes, así mismo el Papa Benedicto XVI con el 

Motu Proprio Omnium in mentem aclara que este misión está orientada no en ser cabeza sino al servicio”.  

Con la aprobación de las Normas Básicas para la Formación de los Diáconos Permanentes en el 2003 por la 

CECOR y con la debida autorización de Roma, se establece este documento base para Costa Rica de manera 

definitiva en enero del 2012. Es así, precisó el Padre Elí, “como la Diócesis de San Isidro inicia un tímido 

proceso con la ordenación del Diác. Jesús Mora el 30 de diciembre del 2006, a partir de ahí el obispo titular 

de entonces Mons. Guillermo Loría conforma una comisión y encarga su coordinación al Padre Alexander 

Ceciliano. Los siguientes años se convierten en tiempo de reflexión y análisis para la conveniencia o no de la 

apertura de este proceso, razón por la cual en el tiempo estuvieron encargados los padres Oscar Navarro, 

Giovanni Herrera y Johnny Mora”. 

“Con la llegada de Mons. Montero, se encomendó una primera parte de este proceso al Diác. Jesús Mora, 

quien intentó junto al equipo de trabajo retomar los esfuerzos que a lo largo de los años se habían 

alcanzado; para el 2017, Mons. Montero encomendó a este servidor (Padre Elí Quirós) la coordinación del 

equipo de formulación del proyecto diocesano, este proyecto fue alcanzado en octubre del 2017 y cuenta 

con: justificación, fundamentación teológica, objetivos, aspectos específicos del proceso e itinerario 

formativo, requisitos y otros. Finalmente, en diciembre del 2017, se creó el equipo para la ejecución del 

diaconado permanente, en esta oportunidad encomendando como director al Pbro. Joaquín Calderón”, 

recordó el Padre Quirós López. 

Posteriormente, el Padre Edgar Orozco Alfaro vicario general, presentó el objetivo general de este proyecto, 

el cual es: “instituir de manera estable el diaconado permanente en la diócesis como señal sacramental de 

Cristo siervo en el ministerio de la Caridad, la Palabra y la Liturgia, para la vivencia de una Iglesia servidora, 

pobre y evangelizadora”. 

Según se lee en el documento del proyecto, “los candidatos al diaconado permanente deben ser personas 

probadas e irreprensibles, sinceras y dignas, íntegras en guardar el tesoro de la fe, generosas, compasivas y 

capaces de guiar la propia familia, si la tuviere (can. 1029, can. 1051, 1). Han de ser varones con una 

madurez humana, física y psíquica, que se manifiesta en responsabilidad, equilibrio, buen criterio, 

prudencia, capacidad de diálogo y comunicación (Normas Costa Rica 15) de tal modo que las actitudes del 

vocacionado irán manifestando el nivel de vinculación a la llamada recibida con su respuesta libre y 

consciente que se afianzará con el respectivo proceso formativo”. 

“El discernimiento de la autenticidad de la vocación del candidato a la ordenación diaconal compete hacerlo 

al obispo diocesano, quien hará la debida consulta a personas de la comunidad donde haya vivido dicho 

candidato (Normas Costa Rica 17); la vocación al diaconado permanente siendo una llamada de Dios que se 

verifica en la Iglesia, no viene entendida como un derecho estable sino como un don para el servicio que se 

confiere según las normas y criterios establecidos por la sana Tradición eclesial”, según quedó explícito en el 

documento. 

De esta manera, los diáconos permanentes ejercerán su ministerio en “la promoción de la caridad y del 

servicio en la Iglesia, que abarca un campo de apostolado tan vasto cuanto diversificado. El diácono 

testimonia la presencia viva de la caridad de toda la Iglesia en sus más diferentes aspectos. Por tanto, 

contribuye para la edificación del cuerpo de Cristo-Iglesia reuniendo la comunidad dispersa en una profunda 

comunión eclesial. Cultiva un gran amor a todas las personas de cualquier religión o raza y se hace un 

servidor de la humanidad como Jesús. Y su función caritativa comporta también un oportuno servicio en la 

administración de los bienes y en las obras de la caridad de la Iglesia”. 
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En cuanto “anunciador de la Palabra, él da ante todo el mundo testimonio de ser un oyente asiduo y 

convencido del Evangelio. El diácono en su encuentro con la Palabra deberá privilegiar la Lectio Divina o 

lectura orante de la Palabra de Dios (DA 249). El diácono como ministro de la Palabra está llamado a ser 

promotor y formador de pequeñas comunidades cristianas. Se dedica, predominantemente a la 

evangelización, la predicación kerigmática, la catequesis de iniciación a la vida cristiana y la formación de 

agentes y comunidades. Incentivando una presencia significativa en los “nuevos areópagos”, también en su 

propio ambiente familiar, laboral y social. La diaconía de la Palabra constituye parte íntegra del proceso de 

evangelización, con acento primordial en la acción catequética-iniciatoria”. 

Finalmente, recordó el Padre Edgar Orozco, que el diácono ejercerá su función litúrgica “en la celebración de 

los sacramentos o sacramentales, en las celebraciones de la Palabra, de la liturgia de las horas, y en las 

oraciones. En conformidad, asisten al obispo y a los presbíteros que presiden la celebración de la Eucaristía y 

otros sacramentos. En su oficio santificador, los diáconos son ministros para: celebración de bautismos, 

distribución de la sagrada comunión, bendiciones, presenciar matrimonios y celebrar las exequias”. 

Por último, Mons. Montero procedió a leer el decreto de apertura oficial del Diaconado Permanente, al 

tiempo que hizo público el nombre del equipo que integrará esta experiencia, a saber: Pbro. Joaquín 

Calderón como director, Diác. Jesús Mora como asesor, Pbro. Giovanni Herrera como ecónomo, Pbro. Allan 

Abarca como coordinador del área humano-espiritual y el Pbro. Froilán Hernández como coordinador del 

área doctrinal-pastoral. Así mismo, presentó el nombre de los directores espirituales, a saber: Pbro. Pedro 

Obando, Pbro. Israel Gutiérrez, Pbro. Gerardo Fernández Hernández, Pbro. Luis Gerardo Fernández Solano y 

Pbro. Fray Roberto Corrales. 

Finalmente, se indicó que el proceso para quienes estén interesados iniciará con el acercamiento al párroco 

que será quien presente al equipo al posible aspirante, éste deberá llenar la boleta de inscripción que se 

encuentra en el sitio web de la diócesis www.diocesissanisidro.org y deberá tener entre 25 y 56 años si es 

soltero, de ser casado deberá tener al menos 10 años de matrimonio católico y una edad comprendida entre 

los 35 y 56 años, edad que aplicará también en casos de ser viudo; para más consultas pueden formularlas 

por correo electrónico a la cuenta diaconadopermanente@diocesissanisidro.org 

TUS DUDAS: 1. ¿QUÉ ES EL SANTO TRISAGIO? 

Corresponsal: Diác. Federico Cruz 

 Respuesta de Mons. Vittorino Girardi Stellin, Obispo emérito de la Diócesis  de 

Tilarán Liberia, Costa Rica. 

“¿Por qué los sacerdotes nunca hablan o muy poco del Santo Trisagio? Nunca veo a 

un sacerdote rezándolo y nunca he encontrado a un sacerdote que difunda esta 

devoción. Le estoy muy agradecido”. 

Laico comprometido - Alajuela 

- Su consulta me ha hecho consultar y buscar, porque yo, italiano de origen, he conocido esta devoción solo 

hace poco. Tengo a mano un librito en que se reimprime un texto aprobado por Monseñor Miguel Chaverri, 

pro– vicario general en San José, quien falleció en 1962. Esto es para decir que es una devoción que lleva 
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años en Costa Rica. La lectura de las oraciones, himnos, letanías, responsorios, etcétera, muestra una 

teología trinitaria profunda, aunque expresada con extrema sencillez. 

Los sacerdotes no difunden esta práctica popular, por varias circunstancias. He aquí algunas: durante los 

años de formación en el Seminario no se practica, y una vez sacerdotes, los domingos por la tarde, cuando 

ciertas comunidades se reúnen para rezar el Santo Trisagio, normalmente ellos están ocupados con las 

celebraciones o en la misma Parroquia o en Capillas de sus filiales. Además, el lenguaje que en él se usa, ya 

es bastante antiguo, con términos que sorprenden y dan la impresión de “cosas” de otros tiempos… Quizás 

convendría revisar los textos, pero sin que pierdan su contenido teológicamente tan profundo y preciso. 

VI- EL QUEHACER DEL DIÁCONO PERMANENTE 

Corresponsal: Diác. Federico Cruz 

Escrito por G. Martín Sáenz Ramírez. Diácono Permanente de la Arquidiócesis de San José, Costa Rica. 

El ministerio diaconal es triple. El diácono se ordena al ministerio de la palabra, la liturgia y la caridad. 

Ministerio triple porque en el hacer del diácono, como persona que es, esos tres oficios son concéntricos. 

Quiero decir, que giran en torno a Cristo Siervo como a su centro en la persona del diácono. No se traza una 

circunferencia sin designar su centro primero para allí apoyar el compás. El centro define la circunferencia, 

como Cristo Siervo define el triple ministerio diaconal. 

Allí se contemplan tres dimensiones en su quehacer como lo son, la parte teológica, pastoral y social, si bien 

desde la perspectiva teológica, los diáconos permanentes y laicos se diferencian, desde la perspectiva social, 

las actividades de unos y otros se superponen, lo cual se percibe como una dificultad para el afianzamiento 

de la identidad del diácono permanente. 

Por ejemplo laicos y diáconos permanentes pueden ejercer el ministerio de la palabra. Ambos tienen en 

común una única misión: la salvación de los hombres pero lo realizan desde posiciones diferentes: uno es 

ordenado y el otro no. Pero desde lo social, este sacramento "no se ve" y por tanto se confunden. 

Además, si desde lo social se comparan sacerdotes, diáconos permanentes y laicos, son más parecidos entre 

sí los diáconos permanentes y los laicos, en cuanto pueden ser casados, trabajan en el "mundo, están 

sumergidos en la sociedad, aunque desde la perspectiva teológica estén más emparentados los diáconos 

permanentes y los sacerdotes. 

Nos queda muy bien definido a nivel de hermanos que el ser diaconal, enmarcado así en estos dos 

sacramentos, nos lleva a servir en primer término en y desde el matrimonio. La familia es el primer ámbito 

de nuestra tarea. 

Ahí, sin púlpito, sin rito, sin estola, libremente, amamos y recibimos amor, el de las esposas y el de nuestros 

hijos / as, nietos, y personas que nos ayudan en la vida doméstica. 

El ejemplo, la oración, la fidelidad, la responsabilidad económica, la alegría, el cariño, son otras tantas 

manifestaciones de diaconía natural y sobrenatural a la vez. Desde el hogar preparamos, ojalá con ayuda de 

la esposa, el encuentro, la visita, el retiro, y la reunión programada. 
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Y al hogar traemos la riqueza de doctrina y pastoral ganada en nuestras diaconías. Es una doble experiencia 

que a todos nos enriquece y que no debe ni puede faltar en la vida de los diáconos casados. 

  

MÉXICO 

ARQUIDIÓCESIS PRIMADA DE MÉXICO: ORDENACIONES Y EVENTOS 

DIACONALES EN EL MES DE JUNIO 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El próximo día 24 de junio, a las cinco de la tarde, en la Basílica de Guadalupe  tendrán lugar las 

ordenaciones diaconales de la archidiócesis de México, actuará como ordenante el arzobispo primado 

cardenal Norberto Rivera Carrera. 

Dos semanas antes, el  domingo 11 de junio a las 12 horas en la Catedral Metropolitana trece candidatos de 

la Generación 27 recibirán el Acolitado, y otros veinticuatro de la Generación 28 recibirán el Lectorado.  

Por último, el domingo anterior día 4 de junio a las 12 horas en la Catedral Metropolitana serán admitidos 

como candidatos al diaconado los aspirantes de la Generación 29 

NICARAGUA 

MANAGUA (NICARAGUA): LOS DIÁCONOS EN LA IGLESIA CATÓLICA 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Autor: Adolfo Miranda 

 En la Iglesia católica tenemos siete sacramentos instituidos por Jesucristo. El Orden es el 

sacramento por el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida 

en la Iglesia hasta el fin de los tiempos mediante la ordenación de obispos (superiores), 

presbíteros (ancianos, en el sentido de autoridad) y diáconos (servidores), que 

encontramos en el Nuevo Testamento como aquellos que reciben del Señor la misión de 

guiar, acompañar y servir a los fieles con autoridad y amor de pastores. La ordenación es el acto sacramental 

 que a estos ministros les confiere un don del Espíritu Santo que los faculta para ejercer su ministerio. 

Desde el principio encontramos en la Iglesia a los apóstoles ordenando obispos (que serían sus sucesores), 

presbíteros y diáconos según numerosos textos bíblicos. Recordemos al diácono San Esteban, que fue el 

primer mártir, y al diácono San Felipe que predicaba sobre el Reino de Dios y sobre Jesucristo bautizando a 

nuevos cristianos. Los diáconos colaboran en el servicio social, en la caridad, en la proclamación del 

Evangelio, celebrando exequias, bautizando y representando a la Iglesia bendiciendo a los contrayentes del 

Sacramento del Matrimonio. Así fue hasta el siglo V, en que la ordenación de diáconos se empezó a practicar 

solo como un paso previo a la ordenación presbiteral. En el Concilio de Trento (1545-1563) el diaconado 
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permanente fue restablecido como era originalmente, aunque no se llevó a la práctica. El Concilio Vaticano II 

(1962-1965) determinó la ordenación de diáconos como grado propio y permanente de la jerarquía, 

conferido a varones idóneos célibes, y también a varones casados de edad madura. 

La Santa Sede ha dado razones para restituir el diaconado permanente: a) enriquecer a la Iglesia con las 

funciones del diácono que de otro modo, en muchos lugares, difícilmente pueden ser llevadas a cabo; b) 

reforzar con la gracia del Sacramento del Orden a aquellos que ya ejercen de hecho funciones diaconales; c) 

aportar ministros sagrados donde hay escasez de clero. El diaconado permanente no pretende de ningún 

modo comprometer el significado, la función y el florecimiento del sacerdocio ministerial de los presbíteros, 

por ser insustituible. La ordenación del diácono es para realizar un servicio, no para ejercer el sacerdocio 

ministerial. La Iglesia ha determinado que las conferencias episcopales son las que instituyan el diaconado 

permanente y sus normas particulares, pero es cada obispo quien determina la necesidad de ordenar 

diáconos permanentes en su diócesis. En Nicaragua se estableció que pueden ser ordenados diáconos los 

varones casados con al menos 35 años de edad y 5 años de matrimonio, que sean idóneos y autosostenibles 

económicamente. Los obispos de León y Bluefields ordenan normalmente diáconos permanentes. Quizá 

esto pueda ser tema de reflexión dentro del Sínodo en marcha en la Arquidiócesis de Managua. Quizá el 

diaconado sea útil o necesario, pues hay solo un sacerdote por cada 12,000 personas y hemos bajado del 

90% a menos del 50% de católicos. 

Algunos expresan ciertas reservas por temer el peligro de un mal testimonio de vida en que pudiera caer un 

diácono casado; pero realmente todo ser humano puede fallar y dar mal testimonio, sea laico, religioso, 

diácono, presbítero, soltero, célibe o casado. El riesgo es igual en todos los casos. Algunos aducen que ya 

existen laicos comprometidos que son servidores en atenciones de caridad, otros predican, son Delegados 

de la Palabra o Ministros Extraordinarios de la Comunión; pero precisamente la Santa Sede justifica el 

diaconado para estos casos, considerando necesario reforzar esas vocaciones con la gracia sacramental que 

les otorgue una unción y una capacidad especial; ninguna bendición puede sustituir el poder divino del 

sacramento. El diaconado permanente, han subrayado los tres últimos papas, es una riqueza de nuestra 

Iglesia. 

Abogado, periodista y escritor 

Tomado de: http://www.elnuevodiario.com 

www.adolfomirandasaenz.blogspot.com 

REPUBLICA DOMINICANA 

DIÓCESIS DE MAO-MONTE CRISTI, REPÚBLICA DOMINICANA: NUEVA 

ORDENACIÓN DIACONAL 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

El obispo de Mao-Monte Cristi  Monseñor Diomedes Espinal de León, ordenó diácono permanente el pasado 

sábado al licenciado Ambiorix Gómez.  La celebración tuvo lugar en la catedral de Santa Cruz. 

Ambiorix desarrolla un intenso trabajo social y comunitario en Valverde. 

http://www.adolfomirandasaenz.blogspot.com/
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Monseñor Espinal expresó que esta nueva responsabilidad con Dios y la Iglesia supone un compromiso por 

trabajar a imagen y semejanza de Jesucristo. "los diáconos han elegido el seguimiento de Jesucristo, lo que 

supone el servicio a imagen de Él. Están puestos para el servicio de la caridad, para ayudar al obispo y al 

presbítero, para proclamar la Palabra de Dios y asistir en el altar en la celebración eucarística y litúrgicas en 

aquellos actos que les confía el Señor a través de su Iglesia". 
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REGIÓN DEL CONO SUR AMERICANO 

ARGENTINA 

DIÓCESIS DE CONCORDIA, ARGENTINA: ORDENACIONES 

DIACONALES EN EL MARCO DE LA JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN 

POR LAS VOCACIONES 

Corresponsal: Equipo Redacción  

Ayer domingo 7 de mayo, en la parroquia Nuestra Señora de 

Fátima, de la ciudad de Concordia, el obispo diocesano, 

monseñor Luis Collazuol,  en el marco de la Jornada Mundial de 

Oración por las Vocaciones ordenó varios diáconos 

permanentes- 

Carta de invitación a las ordenaciones del obispo diocesano. 

Concordia, 21 de marzo de 2017 

Muy estimados: 

Les comunico una buena noticia, colmada de esperanza. 

Nuestra Iglesia diocesana de Concordia se dispone a celebrar el 

don de Dios de algunos hermanos nuestros que serán 

ordenados diáconos, para ser signos e instrumentos del mismo 

Jesucristo Servidor en nuestras comunidades. 

El Diaconado permanente fue restablecido por el Concilio Vaticano II en armonía con la antigua Tradición de 

la Iglesia. En nuestro caso se trata de hombres casados, acompañados por sus esposas y la cercanía de sus 

familias en el proceso de formación a lo largo de varios años, viviendo de su propio trabajo en la vida civil, 

insertos en la vida común de la gente, y siendo miembros activos en sus comunidades parroquiales. 

Recibirán, por la imposición de las manos del obispo y la plegaria de ordenación, el sacramento del Orden 

Sagrado en el grado de diáconos. Confortados con la gracia sacramental, se les encomendará ministerio de 

la liturgia, de la palabra y de la caridad, que ejercerán en comunión con el obispo y su presbiterio, y en 

estrecha conexión con los laicos y consagrados comprometidos en la misión pastoral de la Iglesia diocesana, 

sirviendo generosamente al Pueblo de Dios. 

Dios mediante, la sagrada Ordenación será el domingo 7 de mayo, Jornada del Buen Pastor, a las 10 hs. en la 

Parroquia “Ntra. Sra. de Fátima”, del barrio La Bianca, de la ciudad de Concordia. 

http://serviren.info/category/suramericano/
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Esta parroquia está celebrando un tiempo de gracia por la conmemoración de los 100 años de las 

apariciones de la Santísima Virgen, Ntra. Sra. del Rosario, a tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, entre 

el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. 

Invito a todos los fieles de la diócesis a acompañar con sus oraciones a los candidatos al diaconado. 

¡Tengan todos una bendecida Cuaresma y una santa Pascua! Implorando la gracia del Señor Jesús y la 

protección de su Santísima Madre, los saludo cordialmente: 

+ Luis Armando Collazuol Obispo de Concordia 

  

DOS NUEVOS DIÁCONOS PERMANENTES EN LA DIÓCESIS DE 

NEUQUÉN (ARGENTINA) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El obispo de Neuquén, monseñor Virginio Bressanelli SCJ, ordenó diáconos permanentes a Horacio Manuel 

Guerreiro y a José Luis Sona, en una misa celebrada el 12 de mayo en la catedral María Auxiliadora. 

La celebración eucarística contó con el acompañamiento de familiares y amigos de los nuevos diáconos, 

sacerdotes y diáconos permanentes, religiosas y miembros de distintas comunidades diocesana. 

Guerreiro tiene 61 años, es oriundo de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y hace 38 que está casado con 

Herby Mabel Vargas López. Con ella tuvo tres hijas que le dieron cinco nietos. Es miembro de la comunidad 

de la Santísima Trinidad y Nuestra Señora del Neuquén desde hace 26 años. Actualmente colabora en la 

Catequesis de Adultos, continúa como ministro extraordinario de la Comunión y participa de la Fundación 

Manos Abiertas. 

Sona, nacido en la provincia de Santa Fe, tiene 55 años y hace 31 que está casado con Verónica, quien le dio 

tres hijos. Desde que llegó a la provincia, se unió al Movimiento de los Focolares. Actualmente trabaja en la 

Dirección de Cultos de la municipalidad de Neuquén, donde comparte la fe con otros hermanos y trata de 

poner en práctica el ecumenismo en pos de la unidad de los cristianos. 

Tomado de: aica.irg 

DIÁCONOS Y PRESBÍTEROS DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BAHÍA BLANCA 

(ARGENTINA) REFLEXIONA A LA LUZ DE “AMORIS LAETITIA” 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Acompañados por el arzobispo coadjutor de Bahía Blanca, monseñor fray Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP, 

los sacerdotes y diáconos de Bahía Blanca comparten la Semana de Formación del Clero. 

http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-292
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-99
http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-263
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-126
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El encuentro comenzó el 15 de mayo y culmina el jueves 18, y se desarrolla en Fortín Mercedes. El 

presbítero Gustavo Antico, de la arquidiócesis de Buenos Aires, guía las reflexiones sobre el tema del 

discernimiento en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, del papa Francisco. 

El presbítero Ernesto Mendiondo, de la parroquia 

Santa Rosa de Lima, de Coronel Pringles, aseguró que 

“además de lo hermoso que es encontrarnos todos 

los sacerdotes de la diócesis que es muy extensa, 

también es importante que a la luz de lo que nos ha 

enseñado el predicador Gustavo Antico, quien nos ha  

abierto un panorama no sólo de conocimiento sino 

también de pastoral”, fundamental para sobrellevar 

las distintas realidades de las comunidades, en 

especial en cuanto a las familias, los matrimonios 

jóvenes, etc. 

El sacerdote consideró que las meditaciones dieron pautas muy importantes para poder llevarlas a las 

diferentes comunidades de una arquidiócesis “muy grande pero con un denominador común, que es lo que 

nos ha enseñado nuestro papa Francisco a través de Amoris laetitia para poder llevar esa alegría del 

encuentro, del amor a esos hermanos que nos necesitan y que necesitan integrarse a nuestras comunidades 

ya que muchos de ellos se sienten un poco aislados”. 

El párroco pringlense agradeció finalmente “la posibilidad que nos ha dado el Señor de reflexionar este 

documento que, al proponerlo desde el punto de vista pastoral, nos ha enriquecido mucho para el 

crecimiento sacerdotal y para volcar esto a las comunidades”. 

Por su parte el presbítero Roberto Buckle, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Tres Arroyos, 

manifestó que “la semana nos ayudó a comprender el espíritu de la exhortación, que no sólo anima la 

pastoral familiar sino que ilumina toda la realidad pastoral de la Iglesia. Una mirada nueva, de misericordia y 

de verdad a la vez, que tiene una opción fuerte por la conciencia personal, por descubrir a Dios que obra en 

la conciencia de cada persona”, aseguró. 

“Por otro lado, nos ayudó a plantearnos un camino que ahora tendremos que continuar, reuniéndonos y 

definiendo cómo acompañar a todos los matrimonios, especialmente los que están en situaciones 

especiales, y a muchas y diferentes realidades familiares”, concluyó. 

Durante el encuentro, los sacerdotes comparten momentos de oración, dinámicas y conversaciones 

fraternas acompañados por monseñor fray Azpiroz Costa. 

Tomado de: aica.org 

 

 

http://www.aica.org/documentos-s-RnJhbmNpc2NvLiBFbmPtY2xpY2FzLCBDYXJ0YXMgeSBFeGhvcnRhY2lvbmVzIEFwb3N082xpY2Fz-6439
http://www.aica.org/seccion-68-Francisco.html
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LOS SACERDOTES DE LOMAS DE ZAMORA (ARGENTINA) TRABAJAN 

SOBRE EL DIACONADO PERMANENTE Y OTRAS LÍNEAS PASTORALES 

DE LA DIÓCESIS 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Los sacerdotes de la diócesis de Lomas de Zamora se encuentran reunidos en el Encuentro Sacerdotal de 

Pastoral, que comenzó el lunes 15 y se desarrolla hasta anteayer viernes 19 de mayo en la casa de retiros 

Nuestra Señora de Guadalupe, de Luis Guillón. 

El obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones SJ, junto con el obispo auxiliar, monseñor Jorge 

Torres Carbonell y el vicario general, presbítero Hugo Barrios, acompañaron el encuentro. 

El diaconado permanente fue uno de los temas tratados durante la semana, al igual que la reflexión sobre 

las prioridades diocesanas, actividad que será iniciada de manera conjunta por los sacerdotes para luego ser 

trabajadas en las comunidades por los distintos miembros de la Iglesia diocesana.  Se trató también el tema 

de la  “fraternidad sacerdotal”. 

Como cada año, el “Encuentro sacerdotal de pastoral” se lleva a cabo en el primer semestre y es uno de los 

dos encuentros anuales de todos los presbíteros (el otro es el retiro espiritual que se realiza en septiembre), 

que tiene como objetivo pensar las líneas pastorales para la diócesis y renovar la intención de crecer en 

fraternidad. 

Tomado de: aica.org 

DIÓCESIS DE QUILMES, ARGENTINA: MONS. TISSERA ORDENAÓ A 

ONCE NUEVOS DIÁCONOS PERMANENTES 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El obispo de Quilmes, monseñor Carlos José Tissera, ordenó once nuevos diáconos permanentes ayer jueves 

25 de mayo, a las 11 en la casa Santo Cura Brochero (Trenque Lauquen 2551, de la localidad bonaerense de 

Bosques). 

Se trata de los laicos: Guillermo Mario Bizin (parroquia Sagrado Corazón de Jesús), Hernán Jorge Rollano 

(Anunciación del Señor) y Luis María Stáffora (Nuestra Señora de la Paz), los tres del Decanato Quilmes 

Centro, y Ángel Aníbal Godoy Silva (San Francisco de Asís), del Decanato Florencio Varela. 

También Leonardo Oscar Giménez y Leonardo Irala Troche (Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa), 

Roberto Daniel González (Espíritu Santo), Ramón Aníbal Lezcano (San Juan Bautista), Alberto Fabián 

Montellano (San Cayetano), Jorge Antonio Monzón y Omar Gregorio Sosa (San Francisco Solano), todos del 

Decanato Quilmes Oeste II. 

Los nuevos diáconos permanentes eligieron como lema de ordenación el pasaje evangélico de san Lucas: 

“No temas, desde ahora serás pescador de hombres”. 

http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-284
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-139
http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-302
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-188
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“Al concluir la misa se realizó un almuerzo a la canasta para festejar como comunidad diocesana este 

acontecimiento tan importante para nuestra Iglesia particular de Quilmes”, se señaló en la convocatoria. 

Informes: comunicación@obisquil.org.ar.+ 

 

LOS DIÁCONOS MARIO MISKIEWIEZ Y HORACIO GONZÁLEZ, 

CAPELLANES DE LA UNIDAD PENAL DE ITUZAINGÓ (MORÓN, 

ARGENTINA) RECIBEN LA VISITA DEL OBISPO COADJUTOR DE LA 

DIÓCESIS. 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El obispo coadjutor de Morón, monseñor Jorge 

Vázquez, visitó la Unidad Penal Nº 39 de la localidad 

bonaerense Ituzaingó, donde recorrió las 

instalaciones y presidió la misa para internos y el 

personal penitenciario. Participaron también el 

director del penal, Ricardo Lubrano, el subdirector de 

Asistencia y Tratamiento, Carlos Araujo, y la hermana 

Puri Granelli. 

El prelado conversó con los capellanes del penal, 

diáconos Mario Miskiewiez y Horacio González, y 

conoció el trabajo que llevan adelante junto con 

catequistas, religiosas y otros miembros de la Pastoral 

Penitenciaria Diocesana. Esta labor contó con el apoyo del obispo del Morón, monseñor Luis Guillermo 

Eichhorn, quien dejará el cargo por edad. 

La visita de monseñor Vázquez fue el Jueves Santo, por lo que realizó el ritual del lavatorio de los pies. 

“Lavarnos los pies unos a otros. Es vivir con los demás como hermanos, es prestar servicio generoso, es ser 

capaz de hacer una gauchada al otro, de vencer el egoísmo y compartir. Comprendernos en los defectos, ser 

servidores. Esto es amarse unos a otros”, subrayó en la homilía. 

“Jesús nos lava los pies, es un servidor. Su autoridad es la del servidor. La del servidor que ama. El amor de 

Jesús nos da la libertad. Libertad que nadie te puede quitar. El amor es lo único que puede cambiar al 

mundo”, agregó. 

Diaconado permanente Servir en la periferia 

diaconado permanente de habla hispana y portuguesa, noticias, articulos 
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BRASIL 

DIÁCONOS DA DIOCESE DE LORENA, SP (BRASIL), REALIZARAM 

RETIRO ESPIRITUAL 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 A Comissão Diocesana dos Diáconos da 

diocese de Lorena, SP, promoveu Retiro 

Espiritual para os diáconos e esposas nos 

dias 06 e 07 de maio, na Comunidade Nossa 

Senhora Auxiliadora de Lorena. 

Assessorou o Retiro o presidente da 

Comissão Nacional dos Diáconos, diácono 

Zeno Konzen, de São Leopoldo, RS, tendo 

como tema os documentos 25 e 96 da CNBB, 

que versam sobre a Formação, o Ministério e 

as Diretrizes para o Diaconado Permanente. 

O assessor do diaconado diocesano padre 

Fernando Alves Sampaio presidiu a missa de abertura do Retiro no sábado (06). Os diáconos e esposas 

tiveram a oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre a vida e o ministério diaconal, e agradecem ao 

diácono Zeno pela disponibilidade, sabedoria, delicadeza e unção. 

Colaboração: Diácono Paulo Costódio Vilela, secretário da CDD de Lorena. 

Tomado de: cnd.org.br 

MONSEÑOR MOSÉ JOÃO PONTELO (DIÓCESIS DE CRUZEIRO DO SUL, 

BRASIL) PREOCUPADO POR LA AUSENCIA DE PRESBÍTEROS EN LA 

AMAZONIA 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Monseñor Mosé João Pontelo es Obispo de Cruzeiro do Sul, diócesis en la triple frontera entre Brasil, Bolivia 

y Perú, desde 1998. Esta circunscripción eclesiástica fue creada por Pio XI en 1931 como Prelatura del Alto 

Juruá y encomendada a los Espiritanos, congregación a la que han pertenecido todos los obispos en estos 

más de ochenta años. 
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En una entrevista, el actual obispo aborda diferentes cuestiones sobre la Iglesia Católica en la Amazonia y 

cómo esa vivencia puede ayudar a la Iglesia en otras latitudes, destacando aquellos elementos que 

muestran una Iglesia comprometida con la defensa de la Vida de los pueblos de la Amazonia y de la Casa 

Común, una Iglesia que es claro ejemplo de esa Iglesia en salida, misionera, que el Papa Francisco nos 

propone constantemente. 

En relación con la penuria sacerdotal D. Mosé João Pontelo es preguntado por el problema de la posibilidad 

de celebrar la Eucaristía en las comunidades de Amazonia, el prelado responde:   

¿Cómo resolver el problema de la Eucaristía en las comunidades amazónicas? En 2014, Monseñor Erwin 

Kräutler, en aquel momento obispo de la Prelatura del Xingú y actualmente es Secretario de la Comisión 

Episcopal para la Amazonia, le dijo al Papa Francisco que era necesario buscar caminos para resolver el 

problema. El Papa le respondió que estaba dispuesto a escuchar propuestas valientes. ¿Cómo se ha 

concretado eso? 

Es un campo complicado. Hemos reflexionado sobre la posibilidad de formar diáconos permanentes, que 

sería un paso en dirección a eso y poco a poco conseguir sacerdotes para las comunidades, sean casados o 

solteros y que estén permanentes en las comunidades. 

Pensamos inclusive en el sacerdote casado, pero eso es algo a lo que en este momento no es posible darlo 

mucho espacio, pero la preocupación es grande. 

Por otro lado, sentimos mucha insistencia en la celebración de la Palabra. Enfocar todo hacia la Eucaristía es 

muy bueno, pero es algo utópico. Es necesario formar personas para que en todas las comunidades, o en la 

mayoría de ellas, haya celebración de la Palabra, pensando para el futuro en la formación de un clero más 

autóctono y más adaptado a la realidad de la Amazonia. 

  

Puede leerse toda la entrevista en: 

http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2017/05/15/monsenor-mose-jo-o-pontelo-el-papa-

francisco-tiene-un-corazon-muy-preocupado-con-la-amazonia-religion-iglesia-dios-jesus-papa-francisco-

laudato-si.shtml 

 DIÁCONO JOSÉ DURÁN: O DIÁCONO NA SOCIEDADE E NA IGREJA À 

LUZ DE APARECIDA" (II ASSEMBLEIA GERAL NÃO ELETIVA DA CND. 

20/05/2017) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Palestra do Diácono José Durán y Durán na II Assembleia Geral Não Eletiva da CND - 18 a 21 de maio de 

2017, em Aparecida, SP 

 O DIÁCONO NA SOCIEDADE E NA IGREJA À LUZ DE APARECIDA 

II Assembleia Geral Não Eletiva da CND – maio de 2017 
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 Diác. José Durán y Durán 

Introdução 

 Iniciamos o nosso tema recordando o 

contexto em que temos de viver e agir. 

“É habitual hoje falar-se de um “excesso 

de diagnóstico”, que nem sempre é 

acompanhado por propostas resolutivas 

e realmente aplicáveis”. (EG 50). 

Mas temos que partir da realidade, 

mesmo se a nossa visão é incompleta, e 

as vezes, parcial. É nesta realidade que 

podemos detectar os sinais dos tempos. 

Temos como missão escutar e dar 

respostas às angústias e esperanças do 

homem de hoje. 

As angustias e esperanças do homem de hoje são a angustias e esperanças da Igreja (Vat. II, G S n. 1). A 

Igreja faz parte da sociedade. Ela não vive fora do mundo. E como a Igreja é composta de homens e 

mulheres também vive internamente em um contexto de angustias e esperanças. É necessário também 

conhecer o contexto eclesial em que temos que viver e agir. 

Igualmente, precisamos analisar o ministério diaconal na sua vivência e práxis atual, para perceber os apelos 

à nossa missão dentro do contexto social e eclesial. 

O Documento de Aparecida elaborado dez anos atrás, nos apresentou uma análise da realidade da América 

Latina e o Caribe como um todo.  Esta análise permanece válida em muitos dos seus aspectos. Mas tanto no 

Continente como no Brasil nos encontramos com aspectos conjunturais novos. Tanto na análise social como 

eclesial nos defrontamos com situações e proposições novas constantes em outros documentos recentes do 

Magistério. São dados abundantes, precisos e preciosos sobre a realidade, tanto dos progressos e desafios 

da sociedade atual, como dos desafios e esperanças da Igreja. 

1. ASPECTOS DA SOCIEDADE ATUAL BRASILEIRA. 

Neste início de século XXI a sociedade brasileira é impactada tanto pelos aspectos positivos como negativos 

de um mundo globalizado. 

O mundo vive uma mudança de época, uma virada histórica, na qual vivemos um novo contexto social. A 

globalização impacta a cultura, a economia, a política, as ciências, a educação, esportes, artes, religião. O 

mundo vive sob a ditadura do capital financeiro. Vive uma crise ética global. Estamos na era do 

conhecimento e da informação. (Cf. EG 52). Vivemos a “globalização da indiferença” frente aos povos em 

guerra, com fome, explorados. 

1. Aspectos alegres e esperançosos da sociedade atual. 
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Muitos ainda acreditam que outro mundo é possível. Que outra sociedade é possível. Que outra forma de 

organização política, econômica, cultural é possível. 

São como ilhas de esperança. Portos seguros de solidariedade. São muitos os movimentos e as organizações 

que alimentam uma utopia, um sonho, um projeto novo de vida para o planeta. 

Surgem inúmeras comunidades, associações e grupos que são a esperança de que será melhor o dia de 

amanhã. 

Quanta alegria para tantas pessoas e famílias graças aos avanços da medicina. 

Quantas expectativas diante dos esforços pioneiros para vivenciar uma economia solidária. 

Quantas alegrias pelos avanços propiciados nos campos da biologia e da genética. 

“SÃO TEMPOS NOS QUAIS SE CONSTATAM AVANÇOS E CONQUISTAS NO MUNDO DA CIÊNCIA E DA TÉCNICA, 

QUE PROPORCIONAM CONFORTO E BEM-ESTAR. CONSTATAM-SE TAMBÉM AVANÇOS EM VÁRIOS ÂMBITOS 

DA SOCIEDADE: A PROMOÇÃO DA MULHER; A VALORIZAÇÃO DAS MINORIAS ÉTNICAS; O DESTAQUE A 

JUSTIÇA, A PAZ, E A ECOLOGIA; A CONSCIÊNCIA DA IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E DOS 

DIREITOS A EDUCAÇÃO E A SAÚDE; INICIATIVAS PARA A SUPERAÇÃO DA MISÉRIA E DA FOME”. (Doc. CNBB, 

102, n. 19). 

Aspectos tristes e graves que afetam a sociedade no Brasil. 

Para esta parte da análise vou-me permitir citar amplamente um trabalho do Diác. Alder Júlio Calado, 

sociólogo e escritor: “Como poucas vezes em sua história, o Brasil vem enfrentando uma conjuntura ético-

política e sócio-econômica das mais complexas e desafiantes.  (...)”. 

Os índices oficiais de desemprego revelam-se aterradores: cerca de 12.3 milhões de desempregados! 

(...) sucateamento dos serviços públicos essenciais (moradia, saneamento, saúde, educação, transporte 

público, segurança pública...). 

(...) desinvestimento em políticas sociais essenciais, a exemplo da reforma agrária e da agricultura familiar, 

com pesadas consequências para a agroecologia, em contraste com o apoio e financiamento pelo Estado do 

hidro-agronegócio e das desastradas políticas de mineração e de manejo florestal. 

Não menos danosa se tem mostrado a atual política de endividamento, da qual decorrem o vertiginoso 

crescimento da dívida pública e seus respectivos serviços, sem esquecermos a exorbitante lucratividade 

obtida pelo setor financeiro e pelas transnacionais que atuam nos setores estratégicos da economia 

brasileira. 

Eis alguns traços de nossa economia, a indicarem um quadro tenebroso para a enorme maioria de nossa 

sociedade. Quadro fortemente alimentado pela cultura do desperdício e da corrupção sistêmica envolvendo 

altos setores empresariais, grandes empreiteiras, altos funcionários das empresas estatais e políticos de 

referência nacional, de modo a comprometer profundamente qualquer projeto de recuperação econômica 

de curto prazo. 
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Ainda na esfera econômica, este mesmo quadro sombrio é agravado por várias outras políticas econômica 

em curso, tais como a política tributária, a política trabalhista e a política previdenciária. Sobre a primeira “a 

tributária” recai a responsabilidade por uma marcante participação no aprofundamento da desigualdade 

social, à medida que por um lado isenta de impostos setores econômicos privilegiados cometendo em seu 

favor seguidos atos de renúncia fiscal e outros do gênero; por outro lado, penaliza os setores mais 

empobrecidos e a classe média seja afligindo-lhes pesada carga de impostos indiretos, seja atribuindo à 

classe média pesada carga do Imposto de Renda, por meio de uma taxação relativamente regressiva, isto é, 

os segmentos assalariados acabam pagando proporcionalmente mais do que os segmentos 

economicamente privilegiados. 

No âmbito político, não são menos graves as injustiças e contradições imperantes, a começar pela atual 

organização político-partidária, marcada pela atuação nociva de dezenas de siglas partidárias (muitas delas 

conhecidas como “partidos de aluguel”), São, em grandíssima parte, partidos desprovidos de perfil 

ideológico, de compromissos programáticos republicanos, tendo como meta principal a de extrair 

vantagens, tais como fatias do fundo partidário, arrancar benesses, durante as campanhas eleitorais, em 

suas negociatas com os “grandes  partidos”, seja por meio de cessão de seu tempo de propaganda oficial de 

rádio e televisão, seja por meio de acordos inconfessáveis com setores partidários detentores de maiores 

chances de vitória eleitoral. 

A isto se agrega um vício eleitoral recorrente, trata-se do financiamento espúrio, pelas grandes empresas e 

empreiteiras, de partidos e de candidatos, do que decorre a instalação de uma concorrência extremamente 

desigual em relação a partidos e candidatos ética e politicamente comprometidos com as classes populares, 

já durante a campanha eleitoral. Após esta, é apresentada, pelos financiadores aos “eleitos” a cobrança de 

compromissos com os interesses e prioridades, em projetos e votações ligados aos interesses de quem os 

financiou, pois, como diz o adágio popular, “Quem come do meu pirão, prova do meu cinturão”... 

No plano estritamente ético da ação política, partidos de esquerda historicamente reconhecidos pela sua 

lisura (ficou marcada, por exemplo no imaginário popular brasileiro, a campanha intitulada “Ética na 

política”, protagonizada pelo PT, nos anos 90), passaram a descuidar-se deste compromisso e a resvalar em 

sucessivos casos de corrupção, em conluio com altos funcionários de empresas estatais e com grandes 

empreiteiras contratadas pelo Governo, para atuarem em obras públicas, especialmente na área de 

petróleo. A este respeito, tornaram-se famosos os casos julgados na Ação Penal 470 (mais conhecida como 

“Mensalão”) e o caso da Lava-Jato ainda em curso, em ambos os casos envolvendo diretamente grandes 

executivos empresariais, altos funcionários de empresas estatais, figuras operadoras do setor financeiro e 

lideranças políticas de vários partidos. 

No plano mais diretamente cultural, importa acentuar, pelo menos, 2 elementos relevantes: Um, que incide 

no plano dos valores e outro correspondente ao da mídia comercial e das redes sociais. O primeiro elemento 

–o dos valores- põe a nu um nítido processo de degradação ética do tecido social, grandemente influenciado 

pelas atitudes eticamente comprometidas de lideranças históricas de referência. Tal processo de 

degradação pode ser atestado pelo comportamento cada vez mais distanciado de valores éticos almejados. 

Isto se materializa em exemplos do cotidiano, tais como: a compulsão por extrair vantagens e privilégio no 

portar-se a uma fila de banco, ao aguardar sua vez no atendimento hospitalar, ao conduzir-se no trânsito, ao 

aceitar acordos ilícitos de compra e venda de votos, ao privatizar espaço e recursos públicos, no âmbito de 

sua respectiva instituição de trabalho (privatizando tempo, recursos, materiais, equipamentos, etc..). Não se 

trata de insinuar que tal processo tenha sido desencadeado a partir destes últimos anos. De fato, aqui se 

trata de uma cultura que tem raízes históricas mais profundas. Sustentamos apenas que, nas últimas 

décadas, tal tendência se vem acentuando sobremaneira, graças às condições favoráveis aí encontradas. 
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Outro aspecto a merecer destaque, no plano cultural, prende-se à estruturação e ao funcionamento dos 

grandes meios de comunicação (jornal, rádio e televisão), bem como ao comportamento das chamadas 

redes sociais. No primeiro caso, tem-se toda uma vasta população refém da difusão e da recepção acrítica 

dos interesses e valores ideológicos de uma meia dúzia de jornais, de canais de rádio e televisão, 

monopolizados por uma dezena de famílias. Esdrúxula situação em curso, já há décadas, a contrastar com o 

que dispõe a Constituição brasileira, que define a exploração destes meios de comunicação como serviços 

submetidos ao interesse público, razão por que sua exploração se dá como uma concessão pelo Estado, ao 

qual cabe regular, acompanhar e avaliar sua qualidade social, podendo inclusive renovar ou não tal 

concessão. 

Com relação às redes sociais, conta-se, por um lado, com uma conquista social a ser celebrada, no campo da 

comunicação, em razão de seu crescente alcance social, e, por outro lado, dadas as condições de escassa 

criticidade da enorme maioria dos seus usuários, elas acabam, por vezes, tornando-se uma faca de dois 

gumes: tanto podem servir aos interesses dos “de baixo”, como podem propiciar um uso perverso dessas 

ferramentas, como se costuma observar na frequente circulação de mensagens, imagens e vídeos com uma 

terrível carga de preconceitos e discriminações de classe, de gênero, de etnia, de procedência geográfica, 

etc., um quadro pantanoso a favorecer o desencadeamento de campanhas de alto teor misógino, 

homofóbico, racista, xenófobo, preconceituoso contra os presos, assim mantendo e ampliando, 

objetivamente, a grade de valores dominante. 

A respeito deste último ponto, por exemplo, não é gratuito o espectro tenebroso do sistema prisional 

brasileiro, sobre o qual se tornou famosa uma declaração do Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, do 

Governo Dilma, de que preferia morrer a experimentar as condições desumanas do sistema prisional do 

Brasil... O mais recente drama de sucessivos massacres de presos, em alguns Estados do Brasil, só confirma 

este trágico espectro. 

“Este é um desafio ingente, em especial, para as forças sociais comprometidas com mudanças estruturais, a 

exemplo dos movimentos sociais populares e de outras organizações de base”. ALDER JULIO FERREIRA 

CACADO, BRASIL - SOCIEDADE E IGREJA: IMPASSES, DESAFIOS E PERSPECTIVAS, (14/02/2017). 

Os últimos pronunciamentos da CNBB, e de alguns bispos, por ocasião do dia do trabalhador, nos mostram a 

necessidade de um compromisso sério na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. “O dia do 

trabalhador e da trabalhadora é celebrado, neste ano de 2017, em meio a um ataque sistemático e 

ostensivo aos direitos conquistados, precarizando as condições de vida, enfraquecendo o estado e 

absolutizando o mercado. Diante disso, dizemos não ao “conceito economicista da sociedade”, que procura 

o lucro egoísta, fora dos parâmetros da justiça social” (papa francisco, audiência geral, 1º. De maio de 2013). 

Nessa lógica perversa do mercado, os poderes executivo e legislativo reduzem o dever do estado de mediar 

a relação entre capital e trabalho, e de garantir a proteção social. Exemplos disso são os projetos de lei 

4302/98 (lei das terceirizações) e 6787/16 (reforma trabalhista), bem como a proposta de emenda à 

constituição 287/16 (reforma da previdência). É inaceitável que decisões de tamanha incidência na vida das 

pessoas e que retiram direitos já conquistados, sejam aprovadas no congresso nacional, sem um amplo 

diálogo com a sociedade. 

Irmãos e irmãs, trabalhadores e trabalhadoras, diante da precarização, flexibilização das leis do trabalho e 

demais perdas oriundas das “reformas”, nossa palavra é de esperança e de fé: nenhum trabalhador sem 

direitos! Juntamente com a terra e o teto, o trabalho é um direito sagrado, pelo qual vale a pena lutar (cf. 

Papa francisco, discurso aos movimentos populares, 9 de julho de 2015). 
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Encorajamos a organização democrática e mobilizações pacíficas, em defesa da dignidade e dos direitos de 

todos os trabalhadores e trabalhadoras, com especial atenção aos mais pobres. (carta da cnbb aos 

trabalhadores em 1º de maio 2017) 

Dom dimas, arcebispo metropolitano de campo grande - ms, ressalta como no atual sistema político e 

econômico as medidas que são tomadas pelo governo afetam principalmente aos mais carentes. “vivemos 

tempos difíceis em nosso país, onde a retração da atividade econômica tem significado o fechamento de 

empresas e a supressão de postos de trabalho, com um aumento vertiginoso das taxas de desemprego nos 

últimos meses, deixando milhões de famílias inseguras e desesperançadas. A crise econômica atinge a todos, 

porém deixa ainda mais vulneráveis trabalhadores e trabalhadoras que dependem de seus salários para 

viver e não participam dos mecanismos do mercado financeiro para se proteger. A chamada política de 

austeridade financeira ou de ajuste fiscal, incluindo a extinção ou redução de programas sociais e de 

transferência de renda, impõe um ônus difícil de ser suportado pelos segmentos mais pobres e vulneráveis 

da população, uma vez que são os mais dependentes dos serviços públicos e das políticas sociais. 

A previdência social do brasil representa uma conquista do povo brasileiro e um direito social, garantido 

pela constituição federal. O sistema previdenciário precisa ser melhor avaliado, inclusive no que diz respeito 

ao tão falado “rombo” no seu orçamento, que tem sido motivo de diferentes posições dos estudiosos do 

assunto. Aliás, é urgente que se realize uma ampla auditoria da dívida interna e externa do brasil, dos 

estados e municípios. No entanto, parece-me que a maneira como o problema está sendo enfrentado é 

bastante falho. Um projeto desta envergadura deveria ser mais discutido com a sociedade. E existem 

pressupostos éticos que devem contrabalançar uma análise baseada só em números, para evitar que 

justamente os mais vulneráveis sejam prejudicados em seus direitos. 

O mesmo se diga da lei da terceirização e do projeto de reforma trabalhista. Certamente, é necessário 

modernizar as relações de trabalho e gerar empregos. O trabalho dignifica o ser humano e o faz partícipe da 

obra da criação. A pessoa humana é sempre um fim em si mesma e nunca um meio. Não pode, portanto, ser 

reduzida à condição de mercadoria, o que traria inevitavelmente mais insegurança e fragilidades, sobretudo 

aos que vivem de trabalhos menos valorizados do ponto de vista salarial. Assim, a prática da terceirização 

das atividades profissionais, sobretudo quando exercida de forma demasiadamente capilar, tem significado 

a precarização das condições de trabalho, a diminuição dos salários em relação aos empregados formais e a 

maior incidência de acidentes de trabalho. (carta aberta de dom dimas lara barbosa por ocasião do dia do 

trabalhador). 

A cnbb em nota oficial da 55ª assembleia geral dos bispos, nos sinaliza que estamos realmente vivendo um 

grave momento nacional que poderemos superar retomando o caminho da ética. “a nota oficial destaca que 

o brasil é “um país perplexo diante de agentes públicos e privados que ignoram a ética e abrem mão dos 

princípios morais, base indispensável de uma nação que se queira justa e fraterna”. No texto, os bispos 

advertem: “urge retomar o caminho da ética como condição indispensável para que o brasil reconstrua seu 

tecido social. Só assim a sociedade terá condições de lutar contra seus males mais evidentes: violência 

contra a pessoa e a vida, contra a família, tráfico de drogas e outros negócios ilícitos, excessos no uso da 

força policial, corrupção, sonegação fiscal, malversação dos bens públicos, abuso do poder econômico e 

político, poder discricionário dos meios de comunicação social, crimes AMBIENTAIS”. Nota Oficial da 55ª 

Assembleia Geral dos Bispos, sobre o Grave Momento Nacional, Aparecida, 03/05/2017. 

O que mais entristece nesta sociedade é o individualismo pragmático e narcisista que torna insensíveis e 

alheios as necessidades dos outros. 
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É angustiante observar a inversão de valores existente na sociedade. Basta lembrar os milhões que são 

gastos nos cuidados com os cachorros, e o abandono em que são deixamos milhões de brasileiros. 

Vivemos numa sociedade em que os indivíduos são escravos do consumo de coisas inúteis, desnecessárias. 

Daí as sobras, o lixo, o desperdiço, a poluição incontrolável. 

A corrupção chegou a níveis insuportáveis. A corrupção generalizada corroeu todo o tecido social. Os 

grandes e os pequenos, os ricos e os pobres todos pensam e agem como corruptos. 

Há um grande desencanto. Há uma forte falta de esperança, de expectativa. Não se quer imaginar que 

teremos futuro melhor. O desanimo paralisa. A sociedade é tomada por um pessimismo estéril. Por uma 

sensação de derrota. 

A sociedade atual não quer saber de Deus. É uma sociedade secularizada. Para muitos a religião é um 

negócio. Para outros é uma forma alienada e alienante de sobreviver. Cada vez mais cresce uma 

religiosidade individualista sem compromisso com a transformação da sociedade. 

Vivemos numa sociedade de morte. Assaltos, sequestros, acidentes de trânsito, balas perdidas, roubos a 

mão armada seguidos de assassinatos. Mais de 60.000 mortes violentas por ano. Média de 150 assassinatos 

por dia. O Brasil é o 8º país do mundo com mais suicídios. São mais de 10.000 por ano. 

Vivemos numa sociedade pluralista, intolerante, fundamentalista, dominada por um sistema econômico 

capitalista neoliberal que gera desigualdade, desemprego, violência, injustiça, e deteriora, a passos cada vez 

mais rápidos, o meio ambiente. 

Este é o contexto social em que temos que viver e agir. 

ASPECTOS ATUAIS DA IGREJA NO BRASIL. 

Foi muito importante que o Documento de Aparecida fizesse uma análise também da própria Igreja. Como 

no caso da análise social, também como Igreja estamos em outro momento no Continente e no mundo. A 

nossa Igreja no Brasil vive aspectos peculiares e específicos. 

Em Aparecida os bispos reconhecem que a pesar das deficiências e ambiguidades de alguns dos seus 

membros, ela teve e tem uma atuação junto aos pobres. Nos últimos anos houve um maior conhecimento 

da Bíblia, melhor catequese. Renovação da liturgia com esforços de inculturação. A dedicação de muitos 

presbíteros, o desenvolvimento do diaconado permanente. A grande quantidade de ministérios assumidos 

pelos leigos. 

Mas também apontaram algumas sombras e desafio para a Igreja no Continente: 

Desafios internos da Igreja: 

O número de vocações sacerdotais e religiosas não acompanha o aumento da população. 

Tentativas no interior da Igreja de voltar a uma eclesiologia e espiritualidade contrárias à renovação do 

Concílio Vaticano II. 
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A fraca vivência da opção pelos pobres. 

O escasso acompanhamento aos leigos em suas tarefas de serviço à sociedade. Uma evangelização com 

pouco ardor e sem novos métodos e expressões, com ênfase no ritualismo, sem itinerário formativo. 

A falta de aplicação da Doutrina Social da Igreja. Falta de presença no campo da cultura, no mundo 

universitário e na comunicação social. A falta de assistência às comunidades. 

A desmotivação de sacerdotes frente ao vasto trabalho pastoral. A escassez de sacerdotes em muitos 

lugares (cf. DA 185). 

Falta de comunhão de bens nas Igrejas locais e entre elas. 

Não se assume suficientemente as pastorais sociais. 

Falta uma sólida estrutura de formação dos agentes de pastoral. 

Alguns movimentos eclesiais nem sempre se integram adequadamente na pastoral paroquial ou diocesana; 

ao mesmo tempo, algumas estruturas eclesiais não são suficientemente abertas para acolhe-los. (DA 100). 

A Igreja deixa sem Eucaristia um número cada vez maior de comunidades. 

Constata também o número dos que abandonaram a religião e dos católicos que deixaram a Igreja, indo 

para as seitas e outros grupos religiosos. 

Reconhece que falta aos católicos em algumas ocasiões um estilo de vida conforme ao Evangelho. Assim 

como  falta coragem persistência e docilidade para continuar a renovação iniciada pelo Vaticano II e 

impulsionada pelas anteriores Conferências. 

Desafios estruturais da Igreja: 

Renovar a pastoral urbana. 

Renovar a paróquia. 

Resolver a falta e má distribuição dos presbíteros. 

Resolver a questão da participação da mulher. 

Resolver a questão ministerial. 

Trabalhar com uma Pastoral Orgânica. 

Que o pobre esteja no centro de todas as estruturas. 

Transcorridos dez anos, cinco dos quais com o testemunho inquestionável do Papa Francisco e o seu lúcido 

magistério, hoje se ouvem vozes que dizem que a voz profética de Francisco é uma voz isolada. Que uma 

andorinha só não faz verão. Somos conscientes de que a grande maioria resiste as mudanças; vivemos numa 
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Igreja santa e pecadora. Somos conscientes também de que os sopros proféticos e renovadores do Papa 

Francisco são sopros do Espírito Santo. 

A proposta eclesiológica do Papa Francisco, é fundamentalmente a proposta contida no Documento de 

Aparecida. 

Uma Igreja missionaria, pobre, misericordiosa, em renovação e diálogo. 

Ele quer uma Igreja “em saída” e nos convida a “sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar 

todas as periferias que precisam da luz do Evangelho”. (EG 20). Sair “sem demora, sem repugnâncias e sem 

medo”. (EG 22). 

Deseja uma Igreja pobre para os pobres. (EG 198). Que não fique a margem da luta pela justiça. (EG 184) 

O Papa sonha com uma revisão-reforma-renovação-transformação da Igreja que seja feita logo e sem medo 

e que transforme tudo: costumes, estilos, horários, linguagem e toda a estrutura eclesial. (Cf. EG 27). E para 

esta tarefa convida a todos para serem ousados e criativos. (Cf. EG 33). Ele quer uma igreja 

“descentralizada”. Porque toda “centralização excessiva, em vez de ajudar, complica a vida da Igreja e a sua 

dinâmica missionaria”. (EG 32). 

Uma Igreja “lugar da misericórdia gratuita”. (Cf. EG 114). “Onde todos possam sentir-se acolhidos, amados, 

perdoados e animados a viverem segundo a vida boa do Evangelho”. 

Alegrias e esperanças da Igreja no Brasil. 

A Igreja no Brasil, desde o Concilio Vaticano II até hoje, vem propondo reflexões e ações para uma 

evangelização que responda aos apelos do Espírito no nosso tempo. 

Nesta Igreja “não faltam sinais de esperança. Constata-se o avanço do trabalho de leigos e leigas na Igreja e 

na sociedade; ministros ordenados e membros da vida consagrada se dedicam com ardor a missão; 

comunidades respondem aos novos desafios; setores de juventude se organizam; crescem movimentos, 

associações, grupos, pastorais e serviços”. (DGAE 2015-2019 n. 28). 

Uma grande esperança são as “Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil”. Ali são 

indicadas as urgências da ação evangelizadora e as perspectivas de ação, para que as igrejas particulares 

adaptem e concretizem nos seus contextos. (Documento da CNBB 102). 

Alguns dos últimos documentos da CNBB mostram quais são as esperanças da Igreja no Brasil. A esperança 

de que aconteça uma conversão pastoral da paróquia, no documento número 100. 

A esperança de que os cristãos leigos e leigas sejam “sal da terra e luz do mundo” (Mt 5, 13-14) com sua 

atuação na Igreja e na sociedade, no documento 105. 

A alegria de ver a cada ano tantos gestos concretos de solidariedade se realizarem provocados pelos temas 

da Campanha da Fraternidade. Situações gritantes na nossa sociedade: terra, água, segurança pública, 

juventude, saúde pública, tráfico humano, Amazônia, biomas brasileiros. 
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O ministério diaconal é uma grande alegria e uma enorme esperança da Igreja no Brasil, por sua presença 

nas periferias e por seu testemunho de serviço gratuito. 

As comunidades eclesiais de base, e tantas outras novas comunidades são uma esperança de renovação na 

missão. 

E a mais recente esperança as orientações sobre a iniciação à vida cristã, que busca inspirar a Igreja no Brasil 

a repensar uma nova forma de fazer a catequese mais integrada com a liturgia, que leve a experimentar o 

encontro com Cristo. (Aprovado pela 55ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), realizada em Aparecida (SP) de 26 de abril a 5 de maio de 2017). 

Angústias e tristezas da Igreja no Brasil. 

As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2015-2019, Documentos da CNBB 102, no n. 

26, recolhe sinteticamente os principais aspectos que requerem ser superados pela Igreja. “No âmbito 

católico um considerável número de pessoas se afasta, por diferentes razões, da comunidade eclesial, sinal 

“da crise de compromisso comunitário” (eg, título ao cap. Ii). Constata-se, em algumas comunidades, 

situações que interpelam a ação evangelizadora:  

A persistência de uma pastoral de manutenção em detrimento de uma pastoral decididamente missionária;  

A compreensão da comunidade como mera prestadora de serviços religiosos, mais do que lugar de vivencia 

fraterna da fé; 

 a passividade do laicato, em vez de engajamento nas diversas instancias da vida social; 

 a concentração do clero em determinadas áreas, mais do que a efetiva solidariedade eclesial;  

A tendência de centralização excessiva, mais do que exercício da comunhão e participação; 

Sinais de apegos a “vantagens e privilégios”, mais do que espirito de serviço;  

Celebrações litúrgicas que tendem mais à exaltação da subjetividade do que a comunhão com o mistério;  

A utilização de uma linguagem inadequada, em vez de uma linguagem acessível e atual; 

 tendência à uniformidade, mais do que a busca da unidade na diversidade.  

 sente-se a necessidade de encontrar uma nova figura de comunidade eclesial, acolhedora e missionária”.  

Hoje um dos grandes desafios é iniciar um processo de renovação das paróquias. Dificilmente encontramos 

paróquias onde ao menos um pequeno grupo de fiéis esteja refletindo sobre como efetivar ações que 

realmente levem a uma renovação da comunidade paroquial. 

Percebe-se um retrocesso no profetismo. O centro da pregação e das ações nas comunidades e paróquias 

não é o projeto de Jesus de construir uma sociedade mais fraterna e humana. 
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Notamos também um esfriamento do espirito colegial, sinodal e da corresponsabilidade.  Tudo continua 

muito centralizado ainda nos presbíteros. As decisões são tomadas nas reuniões do clero; e nos seus 

diversos conselhos clericais sem participação dos fiéis. Ainda respiramos um clericalismo muito forte 

alimentado por uma espiritualidade desencarnada e elitista. 

A opção pelos pobres e necessitados ainda é algo muito estranho nos planos pastorais diocesanos e 

paroquiais. Pelo contrário sentimos uma volta aos cuidados excessivos com a liturgia e com todo o que 

envolve a beleza do templo. 

Damos a impressão de paróquias e comunidades com medo e receio de um envolvimento maior com os 

movimentos populares. Reivindicar condições de vida digna e humana parecem que não fazem parte do 

projeto humanizador de Jesus. 

Continuamos com uma precária assistência as comunidades do campo e das periferias porque, entre outras 

coisas, continuamos considerando os leigos como ovelhas e não como protagonistas. E o investimento em 

catequese e formação permanente continua sendo mínimo. 

Este é o contexto eclesial em que temos que viver e agir. 

APELOS AO MINISTERIO DIACONAL FRENTE A SITUAÇÃO SOCIAL E ECLESIAL. 

Apelos frente a situação social. 

Nossa missão é evangelizar, isto é, tornar o Reino de Deus presente no mundo. Colaborar com a ação 

libertadora do Espírito Santo. 

“Na medida em que Ele conseguir reinar entre nós, a vida social será um espaço de fraternidade, de justiça, 

de paz, de dignidade para todos. Por isso, tanto o anúncio como a experiência cristã tendem a provocar 

consequências sociais. Procuremos o seu Reino: “Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e tudo o 

mais vos será dado por acréscimo” (Mt 6,33). O projeto de Jesus é instaurar o Reino de seu Pai; por isso 

pede aos seus discípulos: “Proclamai que o Reino do Céu está perto” (Mt 10,7). (EG 180). 

Cuidai de “todos os homens e do homem todo” (PP 14). Sejamos concretos. Cuidemos de todas as 

dimensões da existência, de todas as pessoas. Trabalhemos pela promoção integral de cada ser humano. 

Não fiquemos nas sacristias. Vivenciemos uma religião com incidência na ordem social e na consecução do 

bem comum. 

“Não releguemos a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e 

nacional, sem nos preocupar com a saúde das instituições da sociedade civil, sem nos pronunciar sobre os 

acontecimentos que interessam aos cidadãos”. (EG 183). 

Nós diáconos temos que influenciar a vida social e nacional com nossa vida, nosso testemunho, nossa 

pregação. Deveríamos ter um grande desejo de mudar o mundo, de transmitir valores, de deixar um legado 

de bondade para as futuras gerações. Nós diáconos “não podemos nem devemos ficar à margem na luta 

pela justiça” DCE (EG 183). 

“Cada cristão [cada diácono] e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus ao serviço da 

libertação e promoção dos pobres”. (EG 187) “Os cristãos [os diáconos] são chamados, em todo o lugar e 
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circunstâncias, a ouvir o clamor dos pobres”. (EG 191). Ficar surdos ao clamor dos pobres, nos coloca fora da 

vontade de Deus e torna-se para nós um pecado. 

“Todos nós, cristãos, [diáconos], somos chamados a cuidar da fragilidade do povo e do mundo em que 

vivemos”. (EG  216). 

O sinal que indica se não somos diáconos alienados e se estamos vivendo um autêntico ministério diaconal é 

se fizemos opção pelos últimos, por aqueles que a sociedade descarta e lança fora. (EG 195-196). 

Neste momento somos chamados a ser homens do diálogo social. Homens abertos ao diferente. “... existem 

sobretudo três campos de diálogo onde a Igreja deve estar presente, (...) o diálogo com os Estados, com a 

sociedade – que inclui o diálogo com as culturas e as ciências – e com os outros crentes que não fazem parte 

da Igreja Católica”. (EG 238). 

No contexto em que vivemos é necessária uma voz profética que defenda a dignidade da pessoa humana e 

o bem comum. 

“as reivindicações sociais, que tem a ver com a distribuição de renda, a inclusão social dos pobres e os 

direitos humanos não podem ser sufocados com o pretexto de construir um consenso de escritório ou uma 

paz efêmera para uma minoria feliz. A dignidade da pessoa humana e o bem comum estão por cima da 

tranquilidade de alguns que não querem renunciar aos seus privilégios. Quando estes valores são afetados, 

é necessária uma voz profética”, (eg 218). 

Temos que viver a verdadeira fé. Assim se expressou o papa francisco na homilia durante a celebração 

eucarística no cairo, dia 29 de abril de 2017. “a fé verdadeira é a que nos torna mais caridosos, mais 

misericordiosos, mais honestos e mais humanos; é a que anima os corações levando-os a amar a todos 

gratuitamente, sem distinção nem preferências; é a que nos leva a ver no outro, não um inimigo a vencer, 

mas um irmão a amar, servir e ajudar; é a que nos leva a espalhar, defender e viver a cultura do encontro, 

do diálogo, do respeito e da fraternidade; é a que nos leva a ter a coragem de perdoar a quem nos ofende, a 

dar uma mão a quem caiu, a vestir o nu, a alimentar o faminto, a visitar o preso, a ajudar o órfão, a dar de 

beber ao sedento, a socorrer o idoso e o necessitado (cf. Mt 25, 31-45). A verdadeira fé é a que nos leva a 

proteger os direitos dos outros, com a mesma força e o mesmo entusiasmo com que defendemos os nossos. 

Na realidade, quanto mais se cresce na fé e no seu conhecimento, tanto mais se cresce na humildade e na 

consciência de ser pequeno. ” 

. Apelos frente a situação eclesial. 

Dentro desse contexto de Igreja, como viver o ministério diaconal de forma coerente? Como ser agentes da 

mudança estrutural, pastoral e espiritual? Como sair de uma pastoral meramente de manutenção? 

Diria em primeiro lugar que devemos ter a coragem de não deixar as coisas como estão. (Cf. EG 25). “Ter a 

coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho”. (EG 20). Ter a coragem de tomar 

a iniciativa, de envolver-se com o povo. (Cf. EG 24). 

Frente a urgente necessidade de uma renovação das paróquias, o que fazer? Os diáconos, na sua grande 

maioria, trabalham nas paróquias. Não podemos simplesmente ficar como expectadores, passivos, 

suportando, pensando que não tem jeito. Pensando que só é possível mudar alguma coisa só quando houver 

uma mudança do pároco. Temos que superar os medos de falar, de manifestar o nosso inconformismo, de 
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expor as nossas ideias, de propor algo novo. Sem nos preocupar se será aceito ou não. Se será rejeitado. Se 

seremos incompreendidos. Não podemos ser omissos. 

Devemos insistir para que nas nossas paróquias e comunidades Jesus seja o foco principal e o centro de toda 

a nossa vida. “A Igreja deve levar a Jesus. Este é o centro da Igreja: levar a Jesus. Se alguma vez acontecesse 

que a Igreja não levasse a Jesus, seria uma Igreja morta”. (Papa Francisco, Homilia em Santa Marta, 23 de 

outubro de 2013). A centralização no presbítero, no diácono, em algum agente de pastoral desvia da 

autentica experiência de vida em Cristo. 

Propor ações fora do templo. De um cunho mais social e humano para sinalizar melhor em que consiste a 

construção do Reino de Deus. 

Frente a falta de profetismo é urgente conscientizar de que pelo batismo nos tornamos também profetas. 

De que Jesus foi o maior dos profetas. Que Ele como profeta anunciou a Boa Notícia de Deus e por meio de 

muitos sinais mostrou que veio para construir um mundo mais justo e solidário. “Temos de desenvolver 

muito mais a indignação profética das comunidades cristãs”. (PAGOLA, p. 29, 2015) 

Frente a débil opção pelos pobres, insistir que na paróquia são eles que devem ocupar a nossa atenção 

principal. Que é para eles que devemos programar as nossas atividades. Que são eles que nos ensinam a 

viver o Evangelho. Sem esta linha de ação as paróquias estão fadadas ao fracasso. 

“E qualquer comunidade da igreja, na medida em que pretender subsistir tranquila sem se ocupar 

criativamente nem cooperar de forma eficaz para que os pobres vivam com dignidade e haja a inclusão de 

todos, correrá também o risco da sua dissolução, mesmo que fale de temas sociais ou critique os governos. 

Facilmente acabara submersa pelo mundanismo espiritual, dissimulado em práticas religiosas, reuniões 

infecundas ou discursos vazios”. (eg 207). 

O nosso ministério diaconal deve estar totalmente voltado para a edificação de paróquias e comunidades 

samaritanas. Comunidades, compassivas, misericordiosas, em contato com as feridas da humanidade. “Jesus 

quer que toquemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos outros”. (EG 270). 

Frente as comunidades do campo e das periferias das cidades que estão abandonadas, não só devemos os 

diáconos optar preferencialmente por ir e trabalhar nelas, como também devemos encorajar para que cada 

vez mais leigos e pequenas comunidades ou grupos se voltem para uma ação evangelizadora nestas áreas. 

As comunidades de periferias não são apenas as geográficas. Existem as “periferias existenciais” que 

requerem a atenção e dedicação de todos aqueles que conscientemente são discípulos e discipulas de Jesus. 

Frente a decadência do espirito sinodal, colegial e de corresponsabilidade, somos convocados a promover 

assembleias, encontros, conselhos, grupos de trabalho, em todas as instancias que tenham voz e voto e que 

se envolvam em todas as etapas do processo da realização das decisões. 

Frente a uma pastoral de manutenção somos chamados a colaborar para criar uma nova mentalidade. 

Todos devem entrar no processo de abandonar as ultrapassadas estruturas que já não favoreçam a 

transmissão da fé . (CF. DAp. 365). Fazer ver as pessoas que não adianta mais continuar a fazer as mesmas 

coisas, com as mesmas pessoas, nos mesmos horários. Mesmo que pareçam costumes centenários 

irremovíveis. Ir substituindo progressivamente práticas de piedade “inócuas”, por ações misericordiosas que 

nos ajudem depois a celebrar, na liturgia verdadeira, a vitória da ressurreição de Cristo sobre todos os sinais 

de morte. 
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ASPETOS ATUAIS DO MINISTERIO DIACONAL NO BRASIL. 

Quem olha para a caminhada do ministério diaconal no Brasil desde o Concilio Vaticano II até hoje, pode 

perceber que houve um crescimento em todos os sentidos. Porém junto com o crescimento se apresentam 

também novas situações e desafios. 

Percebo seis grandes desafios para o diaconado no momento atual. 

Construir um vínculo afetivo e efetivo bispo-diácono. 

Articular o corpo diaconal e fortificar a comunhão diaconal. 

Aprofundar uma específica formação inicial e permanente. 

Crescer na vivencia da própria e peculiar espiritualidade diaconal. 

Capacitar para ser agentes de renovação da Igreja. 

Resgatar o espírito profético de Jesus. 

Alegrias e esperanças do ministério diaconal. 

Sem dúvidas ao longo desta caminhada cinquentenária o ministério diaconal ajudou a revigorar o 

testemunho de uma Igreja servidora. 

Colaborou para ampliar os campos de atendimento aos excluídos, animando as diferentes pastorais sociais e 

centros de ação social seja nas paróquias ou a nível diocesano. 

Também contribuiu na animação e formação de agentes que trabalham nas pastorais sociais. Nos cursos de 

formação Fé e Política. 

A grande contribuição para a catequese sobre tudo na catequese de perseverança e de adultos. 

Os benefícios para toda a Igreja das celebrações da Palavra nas comunidades mais distantes. As celebrações 

de batizados e matrimônios. O grande consolo as famílias por ocasião das exéquias. 

A ajuda aos presbíteros não só em tarefas, mas como conselheiros e amigos. 

O equilíbrio em alguns presbitérios mais fechados, trazendo as inquietações dos fiéis. 

Grande contribuição de homens maduros e experientes, não só como homens de fé e de grande amor a 

Igreja, mas também como profissionais qualificados. 

Uma das grandes esperanças é que possa se desenvolver mais a criação de diaconias. Uma alternativa 

criativa de comunidade sem seguir os moldes tradicionais das paroquias. 
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Sombras e dificuldades do ministério diaconal. 

O ministério diaconal no Brasil é um ministério de contrastes, como a sociedade brasileira e a Igreja no 

Brasil. Diáconos muito ricos e diáconos muito pobres sem uma efetiva comunhão de bens e uma partilha 

fraterna. 

De um lado há uma exigência muito grande de estudos, não tanto de formação, e de outro há situações de 

extrema penúria formativa. 

De um lado diáconos com um enxoval de túnicas, estolas, dalmáticas e malas de rituais e utensílios 

litúrgicos, frente a outros que não conseguem nem os mais simples dos paramentos. 

Infelizmente, a pesar dos bons frutos já produzidos, o diaconado tem pouca ou quase nenhuma incidência 

na transformação da sociedade e muito menos na renovação da Igreja. 

O ministério diaconal vivencia, como a sociedade e a Igreja, uma assustadora crise de espirito comunitário; ir 

ao encontro dos irmãos, participar das reuniões. Encontros, retiros, assembleias dos próprios diáconos 

tornou-se cada vez mais uma dificuldade quase instransponível, debilitando a comunhão afetiva e efetiva 

entre os irmãos diáconos, que sem diálogo e partilha de vida, de experiências, são facilmente alvo de 

iniciativas de presbíteros que nem sempre entendem nem tem conhecimento do que seja o ministério 

diaconal. 

O que se constata, com tristeza, é cada vez um maior número de diáconos realizando tarefas nas paróquias, 

mas não uma ação evangelizadora. Muito funcionário e pouco missionário. 

Aquilo que mais nos entristece é constatar que a maioria dos diáconos não tem um efetivo engajamento nas 

pastorais sociais e muito menos estão interessados, ou sentem inquietação para animar e formar os agentes 

de pastoral social. 

Vemos como muito perigosas as reivindicações de alguns para receber salários fixos das paroquias ou das 

dioceses, e exigir pagamento por todo serviço realizado, porque isto cria uma dependência que aliena a 

capacidade de crítica, e por outro lado criam-se relações pouco evangélicas entre “patrão e empregado”.  

Por outro lado, nos sentimos envergonhados quando constatamos que alguns presbíteros querem explorar 

o trabalho pastoral dos diáconos sem nenhum respeito nem valorização dos seus serviços. 

Uma grande dificuldade que enfrenta o diaconado no Brasil é a deficiência endêmica na articulação dos seus 

membros em todos os níveis: diocesano, regional e nacional. Parece inacreditável que na sociedade da 

internet, do watsapp, etc, estejamos tão isolados, cada um no seu pequeno mundo. Num mundo tão 

interligado quão pouco nos conhecemos e quão pouco estamos unidos. Já dizia Bento XVI que a facilidade 

na comunicação no mundo moderno, nos aproxima, mas não nos torna mais irmãos. 

A deficiência na articulação é também sinal da deficiência de autênticas lideranças. Isto é muito grave 

também desde o lado pastoral do diácono. 

Parece que nos últimos tempos assistimos a uma progressiva separação entre presbíteros e diáconos. 

Muitos bispos alegam que as reuniões do clero são em horários inconvenientes para os diáconos por motivo 

de trabalho. Noutros casos porque o número de diáconos é superior ao dos presbíteros. Também se 

separam os retiros. Retiros para presbíteros, retiros para diáconos. Nos esquecemos que aquilo que nos une 
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é muito mais significativo do que aquilo que nos diferencia. Desta forma vamos criando dois cleros. Vamos 

distanciando. Vamos voltando a antigas práticas de clericalizarão, de casta, de hierarquia, de superiores e 

inferiores. 

Constatamos perplexos os vazios pastorais existentes nas novas fronteiras geográficas e culturais da missão 

da Igreja. O mundo das comunicações, a construção da paz, o desenvolvimento e a libertação dos povos, 

sobretudo das minorias, a promoção da mulher e das crianças, a ecologia e a proteção da natureza, o campo 

da experimentação científica, das relações internacionais. (Cf. DAp 491). São necessárias iniciativas nestes 

campos de evangelização. 

Apelos aos diáconos frente a situação do ministério diaconal no Brasil. 

Irmãos, colaboremos com o diaconado no Brasil. Colaborar com o diaconado é colaborar com o projeto de 

Deus. Deus suscitou pelo seu Espirito este ministério na Igreja para a realização da missão da Igreja nestes 

tempos. 

Colaborar com o diaconado significa rezar pelos diáconos; contribuir com o nosso tempo e com nossos 

recursos e dons para que o diaconado realize fielmente a sua missão; significa promover as vocações 

diaconais; significa dar testemunho de dedicação pastoral generosa e gratuita. Significa tomar a peito a 

formação inicial e permanente. 

Trabalhemos para estabelecer uma relação afetiva e efetiva com os nossos bispos. Não se entende que o 

diácono “orelha, boca, coração e alma do bispo” segundo a Didascália dos Apóstolos, não tenha uma 

proximidade e uma intimidade e amizade capaz de gerar propostas novas para as novas necessidades da 

evangelização. 

Para aqueles bispos mais preocupados com a administração e as finanças, o ministério diaconal não oferece 

muitas vantagens econômicas, pois os diáconos não produzem recursos como as paróquias. É chegada a 

hora de não ver e medir tudo pelo lado econômico. A renovação pastoral está exigindo que procuremos em 

primeiro lugar o Reino de Deus, pois o resto virá por acréscimo. 

Acreditemos que podemos colaborar com os nossos bispos em iniciativas pastorais criativas, diferentes, que 

ajudem as nossas dioceses a adquirir um rosto mais parecido com o rosto de Jesus; muito mais identificadas 

com o projeto de Jesus; muito mais samaritano. 

Não deixemos que nos roubem a comunidade diaconal. Esta expressão do Papa Francisco na EVANGELLI 

GAUDIUM, 92 inspira um grande questionamento para o ministério do diácono. 

A referida expressão nos leva a refletir sobre a crise comunitária que vive o diaconado. No primeiro 

encontro dos ex-presidentes da CND, realizado em setembro de 2016, constatamos com pesar, que há uma 

enorme desmotivação dos diáconos para participar dos encontros diocesanos e regionais.Ora, nós mesmos 

estamos destruindo a nossa comunidade diaconal.  Sejamos construtores da comunidade. Quem não 

participa dos encontros organizados pelas Comissões Diocesanas ou Arquidiocesanas de Diáconos, está 

colaborando para enfraquecer e destruir um organismo de comunhão e fraternidade. Um organismo que 

nos ajuda a fortalecer nossa espiritualidade e nossa formação para o ministério. Ninguém consegue se 

sustentar vivendo isolado. Só quem tem espírito comunitário, espírito trinitário, é capaz de ser animador e 

construtor de comunidades. Quem vive acomodado, não tem espírito missionário para sair ao encontro das 

comunidades das periferias. Os encontros diocesanos de diáconos e esposas são fonte de renovação, de 
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ânimo, que nos ajudam a fortalecer o nosso compromisso ministerial. Se vivermos bem o espírito da 

comunidade diocesana de diáconos, isto se refletirá na participação nas atividades do regional e do 

nacional. 

Deixemo-nos conduzir pelo Espirito Santo. Ele nos ajudará a viver uma autentica espiritualidade diaconal. A 

viver o serviço até dar a vida, como Jesus. A verdadeira espiritualidade diaconal só é possível ser vivida, 

estando próximo da vida das pessoas, penetrando no coração do povo. (Cf. EG 268). 

Sejamos homens inseridos a fundo na sociedade, partilhando a vida com todos, ouvindo as suas 

preocupações, colaborando material e espiritualmente nas suas necessidades, alegrando-nos com os que 

estão alegres, chorando com os que choram e comprometendo-nos na construção de um mundo novo, lado 

a lado com os outros. (Cf. EG 269). 

Peçamos ao Espírito Santo, Ele que renova todas as coisas, para que infunda em nós um espírito renovador; 

que nos dê coragem para enfrentar as mudanças e nos dê o mesmo espírito profético de Jesus. 

Conclusão.  

Diante do contexto social e eclesial em que temos que viver e agir, diante da situação do diaconato no 

Brasil, revela-se como o autêntico diácono, aquele que decidiu, no mais íntimo de seu ser, estar com os 

outros e ser para os outros. (Cf. EG 273).  

Tomado de: cnd.org 

Foto: Diácono José Bezerra de Araújo - ENAC / CND 

DOM JAIME SPENGLER, ARCEBISPO DE PORTO ALEGRE: "VOCAÇÃO 

DIACONAL NA FAMÍLIA " (II ASSEMBLEIA GERAL NÃO ELETIVA DA 

CND. 20/05/2017(II) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 Palestra de dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, 

RS e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os 

Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, na II 

Assembleia Geral Não Eletiva da CNBB, realizada no 

Seminário Santo Afonso de Aparecida, SP, nos dias 18 a 21 

de maio de 2017. 

Foto: Diácono José Carlos Pascoal - ENAC / CND 

VOCAÇÃO DIACONAL NA FAMILIA 

* Dom Jaime Spengler  

(PARA COMEÇO DE CONVERSA) 
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O diácono casado deve, de maneira especial, responsabilizar-se por dar um testemunho claro da 

santidade do matrimónio e da família. Quanto mais crescerem no mútuo amor, tanto mais forte se 

tornará a sua doação aos filhos e tanto mais significativo será o seu exemplo para a comunidade 

cristã. «o enriquecimento e o aprofundamento do amor sacrifical e recíproco entre esposo e esposa 

constitui talvez o mais significativo envolvimento da mulher do diácono no ministério público do 

próprio marido na igreja»  

Este amor cresce graças à virtude da castidade, a qual floresce sempre, mesmo med iante o exercício 

da paternidade responsável, com a aprendizagem do respeito pelo cônjuge e com a prática de uma 

certa continência. Tal virtude ajuda a doação mútua que rapidamente se manifesta no ministério, 

fugindo aos comportamentos possessivos, à idolatria do êxito profissional, à incapacidade da 

organização do tempo, ajudando ao contrário as relações interpessoais autênticas, a delicadeza e a 

capacidade de dar a cada coisa o seu justo lugar. 

Suscitem-se iniciativas apropriadas de sensibilização para o ministério diaconal em benefício de toda a 

família. A esposa do diácono, que deu o seu consentimento à opção do marido, seja ajudada e apoiada 

para que viva a sua missão com alegria e discrição e aprecie tudo o que se refere à igreja, dum modo 

especial as tarefas confiadas ao marido. Por isso é conveniente que seja informada das atividades do 

marido, evitando, todavia toda a invasão indevida, de maneira a concordar e realizar uma relação 

equilibrada e harmónica entre a vida familiar, profissional e eclesial . Também os filhos do diácono, se 

forem adequadamente preparados, poderão apreciar a opção do pai e empenhar -se com particular 

cuidado no apostolado e no testemunho de vida coerente.  

A família do diácono casado, como, aliás, toda e qualquer família cristã,  é chamada a tomar parte viva 

e responsável na missão da igreja nas circunstâncias do mundo atual. “o diácono e sua esposa devem 

constituir um exemplo de fidelidade e indissolubilidade no matrimónio cristão perante o mundo que 

tem uma urgente necessidade destes sinais. Encarando com espírito de fé os desafios da vida 

matrimonial e as exigências da vida quotidiana, estas fortalecem a vida familiar não só da 

comunidade eclesial, mas também de toda a sociedade. Elas mostram também como os deveres da 

família, do trabalho e do ministério se podem harmonizar no serviço da missão da igreja. Os diáconos, 

as suas mulheres e os filhos podem ser um grande encorajamento para todos os que estão 

empenhados em promover a vida familiar” (Diretório do ministério e da vida dos Diáconos permanentes. 

O estatuto jurídico do diácono,  61). 

O texto citado apresenta a situação familiar do diácono permanente na Igreja. Trata-se de uma condição 

particular (casado), que convoca a um testemunho específico (esposo e pai), no desenvolvimento de um 

ministério característico (diácono) no seio da comunidade de fé (comunidade de batizados). A vida familiar 

do diácono é antes de tudo oportunidade privilegiada para um testemunho profético de que o bem da 

família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja. 

Onde se encontra a força da família? O Papa Francisco responde: “reside essencialmente na sua capacidade 

de amar e de ensinar a amar”. Onde se encontra a força do diaconado? Na capacidade de se lançar no 

serviço do anúncio da Palavra d’Aquele que é amor, no serviço da caridade em favor daqueles que precisam 

de amor e no exercício da liturgia, por meio da qual a comunidade de fé celebra a vitória do amor sobre o 

ódio e a morte. 

MINISTÉRIO DIACONAL E VIDA FAMILIAR 
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O estado matrimonial determina vida espiritual do diácono e o exercício de seu ministério. 

A sacramentalidade do casamento é o desenvolvimento da graça batismal agora vivida entre um homem e 

uma mulher que se dão e se recebem mutuamente para fundar uma comunidade de vida e de destino em 

fidelidade exclusiva, na indissolubilidade da sua união e na abertura aos filhos. 

O casamento entre batizados é, sim, uma realidade humana, mas que em vista do próprio batismo se torna 

sacramento: expressa e significa o mistério da aliança de Deus com a humanidade e de Cristo com a Igreja. 

A Igreja, enquanto esposa de Cristo, se recebe dele, e ao mesmo tempo, responde e corresponde ao seu 

amor. Os esposos são expressão viva desse amor! 

O consentimento celebrado empenha os dois a se darem e a se receberem numa relação interpessoal, para 

se amarem todos os dias de suas vidas. O compromisso assumido se opera diariamente à vista do outro 

cônjuge, para além do que é conhecido e com tudo o que ele ou ela vier a ser. 

O vínculo sacramental abre os cônjuges para a acolhida de Deus e os expõem para a escuta da Palavra. Pela 

graça do sacramento os cônjuges são destinados a aprofundar o amor reciproco, atravessar crises, 

dificuldades e desafios, colocar-se ao serviço da vida, testemunhar o Evangelho no seio da própria família e 

nos demais âmbitos da sociedade: profissional, social, esportivo, lazer... É nesse sentido que se pode falar da 

vocação emissão das famílias cristãs. 

O sacramento, para a pessoa que o recebe, “para a Igreja”, é um sinal da aliança de Deus com a 

humanidade, em Jesus Cristo, pelo seu Espírito; sublinha a sua vocação e a sua missão de ser chamada à 

fidelidade, à aliança e ao testemunho da sua fecundidade.  Como os sacramentos da Iniciação Cristã, o 

casamento é “para a Igreja”, para a edificação da aliança entre Deus e o ser humano. 

O sacramento da Ordem não se “enxerta” sobre o sacramento do matrimônio. O diaconado não é “a cereja 

do bolo” da vida conjugal, como se constituísse uma espécie de ponto alto do casamento. A ordenação 

também não pode representar uma espécie de fuga em relação aos deveres inerentes ao matrimônio, nem 

uma fuga face às dificuldades características da vida conjugal e familiar. O casamento entre batizados como 

sacramento situa-se na estrita continuidade do Batismo. No entanto, o sacramento da Ordem não é o 

desenvolvimento da graça batismal. 

O sacramento da Ordem é também “para a Igreja”, para agir ao serviço da fé apostólica. O esposo cristão 

que recebe a ordenação deve certamente deve continuar o desenvolvimento da graça batismal no seu 

matrimônio. No entanto, o diácono casado está investido num ministério que ultrapassa o a dimensão do 

matrimônio e da família. O diácono é investido para o ministério da Igreja. Aqui é preciso ter presente que a 

ordenação e a prática do ministério vão repercutir sobre o compromisso conjugal. 

Os esposos são concretamente afetados pela recepção do sacramento da Ordem. A vocação do casal e a 

vida familiar são marcados por uma “tonalidade particular”. Pela ordenação são afetadas a história do casal, 

a história de cada um dos cônjuges, a imagem que um tem do outro, sobre a dinâmica de vida do casal, 

sobre a vida dos filhos e o meio social. 

Entende-se assim porque antes da ordenação é solicitado o consenso da esposa, pois a ordenação imporá 

consequências sobre as relações do casal e da família. É que a esposa escolheu o matrimônio! Agora ela e 
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convidada a também aceitar a ordenação do esposo, e não simplesmente concordar. A esposa não é 

ordenada... Não há ‘casal diaconal’. 

Tenha-se presente que a ordenação traz repercussões. O projeto diaconal não deixa nada intacto; provoca 

questionamentos legítimos, transformações, deslocamentos; traz exigências e compromissos. É sempre 

necessário realizar uma espécie de ajustamento entre a vida familiar e o exercício do ministério ordenado. 

Nãos e pode esquecer que a ordenação afeta o itinerário espiritual de cada um, mas no respeito pela 

autonomia do diácono no seu ministério e no da liberdade da esposa nos seus compromissos. 

Para a esposa pode surgir uma questão séria: “é mulher do diácono?” ou “é mulher cujo marido é diácono?” 

Por o isso o sem que ela dá para a ordenação será um dos muitos mais ‘sim’ da história comum. O 

consentimento que ela dá a este homem e ao que ele se torna, em Cristo e na Igreja, pela ordenação é 

aceitação. 

Os próprios filhos são preparados para a opção do pai. Deles, de alguma forma, se espera interesse pelo 

apostolado do pai e um testemunho de vida coerente. 

O exercício do ministério não pode ser prejudicial à vida conjugal e familiar. Atenção especial sempre deverá 

ser dispensada aos filhos. É preciso cuidar para não cair no “perigo da vitrine”: uma exposição demasiada ou 

ativismo frenético ou o querer cultivar uma ‘exemplaridade’ que não favorece a ninguém... 

Recorde-se que com o resgate do diaconado permanente há novamente clérigos casados na Igreja latina. 

Isso implica elaborar uma espiritualidade que saiba conjugar vida matrimonial-familiar e ministério 

ordenado (*Isto ficou desarticulado durante séculos!). Trata-se de um caminho que precisa ser construído! 

Temos aqui um caminho novo a ser aprendido. Os diáconos estão aprendendo a ser ministros ordenados, 

casados, chefes de família, além de possuir uma vida pessoal. E tudo isso sem esquecer que são consagrados 

e enviados para servir ao Evangelho, segundo as necessidades da missão, em função do que requer a 

solicitude dos pastores. 

O diálogo entre esposos, e entre pais e filhos, será o lugar para avaliação e revisão de vida e de 

discernimento espiritual, onde os envolvidos, iluminados pela Palavra de Deus, buscam honrar melhor a 

própria vocação. 

ESPIRITUALIDADE DO DIACONO PERMANENTE 

A ordenação diaconal não é, em primeiro lugar, para a santificação do diácono, mas para a santificação das 

pessoas a quem ele é enviado e se coloca a serviço. Em outros termos: o diácono permanente é enviado 

para a santificação de seus semelhantes. 

Não se pode ver o diaconado permanente como sendo decorrência de um estado de vida que se liga com o 

ministério, mas é o ministério que se liga com um estado de vida: no caso a vida matrimonial. O ministério 

não é conferido para o diácono casado, no sentido em que ele conferiria um mais ao sacramento do 

matrimônio. Isso significaria uma instrumentalização do diaconado. 

O diaconado permanente também não é expressão de um projeto pessoal, mesmo se marcado por um 

profundo senso de corresponsabilidade eclesial. Ser ordenado diácono permente também não é questão de 

mérito. A ordenação diaconal é conferida pelo CHAMAMENTO DA IGREJA, em vista do ministério, segundo o 
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que requer a solicitude pastoral. O diaconado permanente é vocação, e como tal precisa ser avaliada pela 

comunidade de fé. (“A santa mãe Igreja pede que ordenes para diácono esse nosso irmão....). 

Surge assim um elemento que merece nossa reflexão: a interpelação eclesial pode favorecer a consciência 

de si da Igreja local, onde fiéis e pastores partilham em conjunto a preocupação com a missão e tentam 

controlar, pelo menos parcialmente, certos aspectos da ação pastoral da Igreja nesse lugar. A interpelação 

tem a vantagem de chamar ao ministério, cristãos que nunca teriam pensado nisso! 

A interpelação eclesial, a vocação para o ministério ordenado no grau de diácono, a estabilidade do estado 

de vida e afidelidade ao ministério, a contribuição da vida conjugal e a benéfica distância a cultivar entre 

ministério e compromisso conjugal “sem separação e sem confusão”, são várias realidades que nos lembram 

que a experiência espiritual dos diáconos ganha, pois se desenvolve numa perspectiva simultaneamente 

pneumatológica e eclesial. (*a do presbítero estaria centrada numa perspectiva cristológica e eclesial – 

Concilio de Trento). 

O QUE DIZ O DOCUMENTO DE APARECIDA SOBRE O DIACONADO PERMAMENTE? 

205. Alguns discípulos e missionários do Senhor são chamados a servir à Igreja como diáconos permanentes, 

fortalecidos, em sua maioria, pela dupla sacramentalidade do matrimônio e da Ordem. São ordenados para 

o serviço da Palavra, da caridade e da liturgia, especialmente para os sacramentos do Batismo e do 

Matrimônio; também para acompanhar a formação de novas comunidades eclesiais, especialmente nas 

fronteiras geográficas e culturais, onde ordinariamente não chega a ação evangelizadora da Igreja. 

208. A V Conferência espera dos diáconos um testemunho evangélico e impulso missionário para que sejam 

apóstolos em suas famílias, em seus trabalhos, em suas comunidades e nas novas fronteiras da missão. Não 

é necessário criar nos candidatos ao diaconato expectativas permanentes que superem a natureza própria 

que corresponde ao grau do diaconato. 

366. A conversão pessoal desperta a capacidade de submeter tudo ao serviço da instauração do Reino da 

vida. Os bispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados e consagradas, leigos e leigas, são 

chamados a assumir atitude de permanente conversão pastoral, que implica escutar com atenção e discernir 

“o que o Espírito está dizendo às Igrejas” (Ap 2,29) através dos sinais dos tempos em que Deus se manifesta. 

O QUE DIZ AS “DIRETRIZES PARA O DIACONADO PERMANENTE DA IGREJA NO BRASIL” 

40. "O diácono permanente, por sua condição de ministro ordenado e inserido nas complexas situações 

humanas, tem um amplo campo de serviço em nosso Continente. Através da vivência da dupla 

sacramentalidade, a do Matrimônio e a da Ordem, ele realiza seu serviço, detectando e promovendo líderes, 

promovendo a corresponsabilidade de todos para uma cultura da reconciliação e da solidariedade... 

principalmente nas zonas rurais distantes e nas grandes áreas urbanas densamente povoadas, onde só 

através dele um ministro ordenado se faz presente" (SD 76-77). 

74. Abertos ao Espírito, os diáconos caminhem para uma sempre maior harmonia entre o ministério 

diaconal e a vida conjugal e familiar, de modo pleno e alegre. Neste sentido, é louvável que, sempre no 

respeito pelas normas litúrgicas e canônicas, a esposa e os filhos do diácono se façam presentes durante o 

exercício do seu ministério, de tal modo que a comunidade possa perceber, mesmo visivelmente, o 

significado do sacramento do Matrimônio e da Ordem. 
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155. O Vaticano II, de muitos modos e em diversas oportunidades, enfatizou que a vida espiritual integra o 

homem em sua globalidade, respeitando as experiências e os valores de cada um, e modela a vida a partir 

da própria situação pessoal, profissional e religiosa. Portanto, na vivência do sacramento do Matrimônio e 

da Ordem, o diácono construirá uma espiritualidade profunda envolvendo a esposa e os filhos no serviço de 

Cristo, no anúncio e na construção do Reino. 

156. Na Conferência de Santo Domingo, os bispos valorizam os diáconos casados como ministros que vivem 

os sacramentos do Matrimônio e da Ordem: “Queremos ajudar os diáconos casados para que sejam fiéis à 

sua dupla sacramentalidade: a do Matrimônio e a da Ordem, e para que suas esposas e filhos vivam e 

participem com eles na diaconia. A experiência de trabalho e seu papel de pais e esposos constituem-nos 

colaboradores muito qualificados para abordar diversas realidades urgentes em nossas Igrejas particulares” 

(SD 77). 

201. Estejam os candidatos ao diaconado, bem como, na medida do possível, suas esposas, envolvidos em 

alguma pastoral em sua paróquia de origem. Essa atividade irá ajudá-los a exercitar a comunhão com o 

pároco e com o bispo, bem como criará uma consciência de Pastoral de Conjunto, eliminando a mentalidade 

de que serão ordenados para atender às necessidades deste ou daquele movimento ou grupo. Desde já 

podem ser ajudados a superar uma visão sacramentalista do ministério, sendo designados para outras 

tarefas que não o ministério extraordinário da Comunhão: catequistas do Batismo, catequistas de Crisma, 

preparação ao Matrimônio, pastoral do mundo do trabalho, pastoral do menor, pastoral da moradia, 

pastoral da saúde, etc. 

* Arcebispo de Porto Alegre, RS e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados 

e a Vida Consagrada (CMOVC) da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

Tomado de: cnd.org. br 

NO DIA 11 DE MAIO, COMEÇOU ORDENAÇÃO DOS CANDIDATOS AO 

DIACONATO NA DIOCESE DE ITAPETININGA, SP (BRASIL) 

 Corresponsal: Equipo Redacción 

Adriana Ayres, assessoria de Comunicação da Diocese de 

Itapetininga 

No dia 11 de maio Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto 

 iniciou a Ordenação Diaconal dos candidatos da Escola Diaconal 

Santo Estevão. Ao todo serão ordenados 44 diáconos até o mês 

de agosto deste ano. A primeira Missa de Ordenação Diaconal 

aconteceu às 19h30 na Paróquia São José, em Campos de 

Holambra, Paranapanema (SP), na Região Pastoral Oeste. 

Receberam o Sacramento da Ordem, no grau de Diácono, 

Benedito Juliano de Matos e João Pedro da Cruz Filho. 

Familiares e paroquianos participaram da celebração. 

Confira abaixo as datas das celebrações, locais e os nomes dos 
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candidatos que serão ordenados: 

18/05 (quinta-feira), às 19h30, Paróquia São Francisco de Assis, em Capela do Alto 

JAIME LEONARDO APARECIDO TELES DE MIRANDA 

NATANAEL MACHADO DE OLIVEIRA 

25/05 (quinta-feira), às 19h30, Paróquia Divino Espírito Santo, em Angatuba (SP) 

ALBERTO CARLOS PINTO (PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU) 

DONALDO DO AMARAL JUNIOR (PARÓQUIA DIVINO ESPÍRITO SANTO) 

ÉLCIO LEITE DE CAMPOS (PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU) 

MARCELO APARECIDO DA CRUZ (PARÓQUIA DIVINO ESPÍRITO SANTO)  

1º/06 (quinta-feira), às 19h30, na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapetininga (SP) 

ADEMAR JOSÉ DE SOUZA (PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA) 

ALESSANDRO CARDOSO (PARÓQUIA SANT’ANA E SANTA RITA DE CÁSSIA) 

ALEXANDRE NEACHIC (PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS) 

ANTONIO FERREIRA SOUTO (PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS ESTRELAS)  

CLAUDINEI FERREIRA MEASSYRO (PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO) 

FÁBIO DE OLIVEIRA CARVALHO (CATEDRAL E PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES)  

FLÁVIO PEDRO MACHADO (PARÓQUIA SANT’ANA E SANTA RITA DE CÁSSIA) 

GEORGE JEFFERSON RIBEIRO (CATEDRAL E PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES) 

GIORGIO FERRARI (CATEDRAL E PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES) 

JACKSON FILOMENO ISCUISSATI (PARÓQUIA SANTA CRUZ, DISTRITO DA VARGINHA)  

JOSÉ ANDRÉ MARTINS (PARÓQUIA SANT’ANA E SANTA RITA DE CÁSSIA) 

JOSÉ RODRIGUES (PARÓQUIA SANT’ANA E SANTA RITA DE CÁSSIA) 

LUIZ ANTONIO ORSI BERNARDES (CATEDRAL E PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES) 

LUIZ WANDERLEY LOPES (PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS) 

RENATO MACHADO CARRIEL (PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)  

ROGÉRIO SOARES TELES (PARÓQUIA SÃO ROQUE) 

SÉRGIO ANTONIO GONÇALVES (CATEDRAL E PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES) 

TAINE LÚCIO DA SILVEIRA (PARÓQUIA SÃO ROQUE) 

TALES MACIA DE FARIA (PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA, VILA CAMARÃO) 

22/06 (quinta-feira), às 19h30, na Paróquia Santa Cruz, em Tatuí (SP) 

ADÃO MACHADO DOS REIS (SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA) 

ALECSANDRO ALVES FARIAS (PARÓQUIA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS) 

ANDERSON TADEU PERRETI (PARÓQUIA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS) 

FÁBIO ROGÉRIO VIEIRA (PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS) 

LÚCIO CORREA DE TOLEDO (PARÓQUIA SANTA CRUZ) 

VALDECI EMIGDIO (PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA) 

29/06 (quinta-feira), às 19h30, na Paróquia Bom Jesus do Bom Fim, em Pilar do Sul (SP) 
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ANTONIO CARLOS NICOMEDES (PARÓQUIA BOM JESUS DO BOM FIM) 

CHRISTOS ARCHIMEDES DODOPOULOS (PARÓQUIA BOM JESUS DO BOM FIM) 

13/07 (quinta-feira), às 19h30, na Paróquia Santo Antonio, em Porangaba (SP) 

JOÃO FRANCISCO ROSA 

20/07 (quinta-feira), às 19h30, na Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Sarapuí (SP) 

JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA 

JOÃO INOIZIO FERREIRA MAIA 

27/07 (quinta-feira), às 19h30, no Santuário São Miguel Arcanjo, em São Miguel Arcanjo (SP) 

ARLINDO RIBEIRO PEREIRA (SANTUÁRIO SÃO MIGUEL ARCANJO) 

DIRCEU DA SILVA (SANTUÁRIO SÃO MIGUEL ARCANJO) 

NELSON JOSÉ DE ALMEIDA (SANTUÁRIO SÃO MIGUEL ARCANJO) 

NILTON JULIO DE ALMEIDA (SANTUÁRIO SÃO MIGUEL ARCANJO) 

03/08 (quinta-feira), às 19h30, na Paróquia Bom Jesus, em Quadra (SP) 

PAULO ROBERTO MASCARENHAS DE SOUZA 

10/08 (quinta-feira), às 19h30, na Paróquia Bom Jesus e São Roque, no distrito do Bom Retiro, em 

Angatuba (SP) 

 Jair Rodrigues 

FOTO: DIVULGAÇÃO/ESCOLA DIACONAL SANTO ESTEVÃO 

DIÁCONOS DE NAZARÉ (BRASIL) COMEMORAM ANIVERSÁRIO DE 

ORDENAÇÃO COM MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Os diáconos da Diocese de Nazaré, de Nazaré da Mata, 

em Pernambuco, comemoraram o 8º Aniversário de 

Ordenação dos primeiros diáconos permanentes 

daquela Igreja Particular. A comemoração aconteceu 

hoje, 17 de maio de 2017, com uma missa em ação de 

graças, presidida pelo Pe. Antônio Inácio, vigário Geral 

da Diocese, na paróquia de Nossa Senhora da 

Conceição, da cidade de Timbaúba-PE. Concelebraram 

os Padres Maurício, Raimundo, Morais, Anael e |José 

Ramos. 
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Estiveram presentes os diáconos aniversariantes: Severino Francisco, Sabino, Antônio, Dornelas, Edmilson, 

Manoel Días e Otacílio Vieira de França e familiares. Atualmente, a Diocese de Nazaré, em Pernambuco, 

conta com 9 diáconos permanentes e 16 candidatos, que já concluíram o processo de formação. O novo 

Bispo da Diocese é Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, um seridoense nascido na cidade de Jardim do 

Seridó, sertão do Rio Grande do Norte. 

Tomado de: cnd.org.br 

COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS (BRASIL) II ASSEMBLEIA 

GERAL NÃO ELETIVA DA CND. 19/05/2017 

Corresponsal: Equipo Redacción 

19 de mayo de 2017 

Teve início nesta quinta-feira, 18 de maio, as 16h, a recepção e acolhida dos participantes da II Assembleia 

Geral Não Eletiva da CND - Comissão Nacional dos Diáconos, que se realiza no Centro de Espiritualidade 

Redentorista que se localiza no Seminário Santo Afonso de Aparecida, SP. 

Após a missa de abertura da Assembleia, aconteceu o jantar. 

 

Dom João Francisco Salm, bispo diocesano de Tubarão, SC e referencial dos diáconos do Brasil, presidiu a 

missa de abertura da II Assembleia não Eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos - CND. 

A missa foi celebrada na capela do Seminário Santo Afonso. onde se realiza a Assembleia. 

A Assembleia tem como tema "A Vocação Diaconal na Igreja e na Sociedade à luz do Documento de 

Aparecida. 

... 

Diácono José Carlos Pascoal - ENAC / CND 

 

Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, RS e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os 

Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, presidiu a missa jubilar dos 300 anos do encontro da 

imagem de Nossa Senhora Aparecida e Ano Nacional Mariano com os diáconos permanentes e esposas na 

Basílica Nacional de Aparecida. 

A celebração ocorreu nesta sexta-feira, 19 de maio, as 09h, e foi concelebrada por dom João Francisco Salm, 

bispo de Tubarão e bispo referencial... do diaconado nacional.e padre Deusmar de Jesus, assessor da 

CMOVC da CNBB. 

Os diáconos e esposas tiveram espaço reservado no Santuário,próximo ao Altar Central. 
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De Aparecida: diácono José Carlos Pascoal - ENAC / CND 

 

A Comissão Nacional dos Diáconos (CND) realizará entre os dias 18 e 21 de maio no Centro de 

Espiritualidade Redentorista (Seminário Santo Afonso) de Aparecida (SP), A 2ª Assembleia Geral Não 

Eletiva. 

Anteriormente esse evento era chamado de Encontro Nacional de Formação de Diáconos e Esposas, a cada 

4 anos acontece a Assembleia Geral Eletiva, a próxima será em 2019. Nos intervalos bienais acontece a 

Assembleia Não Eletiva, que tem como proposta a formação ou atualização. 

Diáconos reunidos em Assembleia em 2015 na  

Capela do Seminário Santo Afonso  

Foto: Comissão Nacional dos Diáconos 

  

O principal item da pauta é a leitura, votação e aprovação do novo Estatuto Nacional da CND, cujo o texto 

base foi aprovado pelo Conselho Consultivo da CND realizado em abril no convento Monte Alverne de São 

Leopoldo RS. 

Os participantes da Assembleia celebrarão o Ano Marino no Santuário Nacional na manhã do dia 19. A 

Assembleia terá como tema ‘Vocação Diaconal na Família, Igreja Sociedade à Luz de Aparecida’ e como 

lema ‘Cuidai de confirmar a vocação e eleição’. 

Os assessores da Assembleia serão Dom Jaime Splenger, arcebispo de Porto Alegre (RS) e presidente da 

Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB e o diácono José 

Durán Y Durán ex-presidente da CND. 

"Dom Jaime Spengler irá assessor o sub-tema da 2ª Assembleia: 'Vocação Diaconal na família' e o diácono 

Durán fará palestra sobre o tema do Encontro: 'O Diácono na Igreja e na Sociedade, à luz de Aparecida'", 

relatou o diácono José Carlos Pascoal, da assessoria de comunicação da CND. 

A assembleia espera receber aproximadamente 300 diáconos. 

A última assembleia aconteceu em 2015 e recordou os 50 anos da restauração do Diaconado Permanente. 

Hoje, no Brasil, existem mais de três mil diáconos permanentes que colaboram com a Igreja especialmente 

no serviço da Palavra de Deus, no serviço da Caridade e no serviço da Liturgia. 

http://www.a12.com/redentoristas 

  

http://www.a12.com/redentoristas/institucional/detalhes/centro-redentorista-de-espiritualidade
http://www.a12.com/redentoristas/institucional/detalhes/centro-redentorista-de-espiritualidade
http://www.a12.com/multimidia/detalhes/a12-10a-assembleia-geral-da-comissao-nacional-dos-diaconos
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COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS (BRASIL) II ASSEMBLEIA 

GERAL NÃO ELETIVA DA CND. 19/05/2017; DIÁCONOS E ESPOSAS 

PARTICIPAM DE ASSEMBLEIA DA CND EM APARECIDA (III) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

As 65 esposas de diáconos que estão participando com seus esposos da II Assembleia Geral Não Eletiva da 

CND que está sendo realizada em Aparecida, SP., estiveram reunidas na manhã deste sábado, 20 de maio, 

na sala de palestras do Seminário Santo Afonso com o bispo referencial dom João Francisco Salm, bispo de 

Tubarão, SC. 

Antes da reunião, estiveram na Capela do Seminário para um momento de oração. 

 Na reunião houve partilha e troca 

de experiências e exortação do 

bispo para o ...ministério pastoral 

das esposas dos diáconos. 

De Aparecida, SP, diácono José 

Carlos Pascoal 

 

 Diáconos e esposas participam de 

Assembleia da CND em Aparecida 

 A II Assembleia Geral não Eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos (CND) acontece desde ontem, 18 de 

maio, no Seminário Redentorista Santo Afonso, em Aparecida, São Paulo, com presença de cerca de 200 

pessoas, entre diáconos e esposas. Ontem, 18, foi a abertura, com missa presidida por Dom João Francisco 

Salm, bispo de Tubarão, Santa Catarina, e hoje, 19, às 9 horas, houve celebração solene no Santuário de 

Nossa Senhora Aparecida, presidida pelo Arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Splenger, em ação de 

Graças pelo jubileu dos 50 anos do Diaconado no Brasil. 

À tarde, o Diácono José Durán y Durán deu orientações sobre o processo de reforma do Estatuto da CND, 

que vem sendo feita há algum tempo. Depois das orientações, Dom Jaime Splenger abordou o primeiro 

tema previsto para a Assembleia. Ele falou sobre “A Vocação Diaconal na Família”, seguindo-se a 

participação de diáconos e esposa fazendo perguntas e apresentando dúvidas sobre o tema e o Ministério 

Diaconal. 

Amanhã, 20, a partir das 8h30, haverá oportunidade de apreciação das últimas emendas apresentadas até 

hoje, 19, e a leitura do Estatuto, já com as emendas, para ser apreciado e votado, ainda no período da 

manhã. No período da tarde, será abordado novo tema de formação. O Diácono José Durán falará sobre “O 

Diácono na Igreja e na Sociedade, à Luz de Aparecida”. No domingo, pela manhã, Dom João Francisco Salm 

falará sobre os “Ecos de Aparecida”. A assembleia terminará com o almoço, ao meio dia. 
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PUBLICOU "INFOCO", INFORMATIVO DA CRD CENTRO OESTE 

(BRASIL)- MAIO DE 2017 

Corresponsal: Equipo Redacción 

InFOCO - Informativo da CRD Centro Oeste - maio de 2017 

InFOCO é o informativo online da Comissão Regional dos Diáconos do Regional Centro Oeste. Reportagens, 

fotos, artigos. Leia e divulgue! 

https://issuu.com/cnd-diaconos/docs/infoco_web_final 

 

 

 

DIÁCONOS E ESPOSAS CELEBRAM O ANO SANTO MARIANO EM 

APARECIDA, SP 19/05/2017 (III) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 Dom Jaime Spengler, arcebispo de 

Porto Alegre, RS e presidente da 

Comissão Episcopal Pastoral para os 

Ministérios Ordenados e a Vida 

Consagrada da CNBB, presidiu a missa 

jubilar dos 300 anos do encontro da 

imagem de Nossa Senhora Aparecida 

e Ano Nacional Mariano com os 

diáconos permanentes e esposas na 

Basílica Nacional de Aparecida. 

A celebração ocorreu nesta sexta-

feira, 19 de maio, as 09h, e foi 

concelebrada por dom João Francisco 

Salm, bispo de Tubarão e bispo 

referencial do diaconado nacional, padre Deusmar de Jesus, assessor da CMOVC da CNBB e demais 

presbíteros que participam da II Assembleia Geral Não Eletiva da CND. 

Os diáconos e esposas tiveram espaço reservado no Santuário, próximo ao Altar Central. 

De Aparecida: diácono José Carlos Pascoal - ENAC / CND 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fcnd-diaconos%2Fdocs%2Finfoco_web_final&h=ATOKvixH9q8dC1Sbgh0mmw31jvd1sQ2ZDkGXlrYLp_4Yd4q8ZgJ1vZATA8HMYnvI6NgeDLKxoHL-Yv0_7HEfHIrRgGjt64rQR62CVE4tU1ja_Du-gvtfLWmP6J2OeKi_CA&enc=AZOect6X43MeiNpMt4YpvVhLyI5vl7USSpiIXOB6ASzzm2MMVjqi8bP_65qK7PCdZLUdqkUr-ZzBWUAaT71jTCi0GUxkVE89oi446QKjvX3AdehPNx4YmgsBHdPINyWNtY98SE2aLS2hREe78kD0OVTemVrknmHaaeH4BqqNTS1RYrg1FJl0RFdEx1IMO_DpPGaMjCMM5tt3D2poXugJUOgW&s=1
https://issuu.com/cnd-diaconos/docs/infoco_web_final
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REUNIÃO DAS ESPOSAS DOS DIÁCONOS COM DOM JOÃO SALM. 

COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS (BRASIL) II ASSEMBLEIA 

GERAL NÃO ELETIVA DA CND. 20/05/2017 (III) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

As 65 esposas de diáconos que estão participando com seus esposos da II Assembleia Geral Não Eletiva da 

CND que está sendo realizada em Aparecida, SP., estiveram reunidas na manhã deste sábado, 20 de maio, 

na sala de palestras do Seminário Santo Afonso com o bispo referencial dom João Francisco Salm, bispo de 

Tubarão, SC. 

Antes da reunião, estiveram na Capela do Seminário para um momento de oração. 

Na reunião houve partilha e troca de experiências e exortação do bispo para o ...ministério pastoral das 

esposas dos diáconos. 

De Aparecida, SP, diácono José Carlos Pascoal 

 

APRESENTAÇÃO DA DIRETORIA E ASSESSORIA. COMISSÃO 

NACIONAL DOS DIÁCONOS (BRASIL) II ASSEMBLEIA GERAL NÃO 

ELETIVA DA CND. 21/05/2017 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Na tarde do sábado, 20 de maio, após a apresentação do diácono Durán com o tema "Diáconos na Igreja e 

na Sociedade à luz do Documento de Aparecida", o presidente da CND, diácono Zeno Konzen apresentou os 

demais integrantes da Diretoria e respectivas esposas, os integrantes do Conselho Fiscal e das assessorias de 

Comunicação (ENAC) e Pedagogia (ENAP). 

Em seguida foram sorteados DVDs, estolas e dalmática, ofertados pelos parceiros do evento. Destaque-se 

que o ganhador da dalmática e uma das estolas foi, por unanimidade, escolhido pela Assembleia. Trata-se 

do diácono Nixon de Oliveira Pinho, da diocese de Tefé, Amazonas, que vialou 4 horas de canoa até Manaus, 

onde tomou o avião para São Paulo, demonstrando seu amor pelo ministério, pela comunhão diaconal e 

pela formação. 

De Aparecida, SP, diácono José Carlos Pascoal - ENAC / CND 

NOTÍCIAS DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU (BRASIL) 

Corresponsal: Equipo Redacción 
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Encontro de Formação 

Aconteceu no dia 19 de Maio, no Cenfor, o encontro de formação da Comissão dos Diáconos da Diocese de 

Nova Iguaçu. O encontro foi pregado pelo Pe. Mario Luiz que falou sobre o Matrimônio e suas questões. 

 No dia 04 de Abril o bispo da Diocese de Nova Iguaçu, Dom Luciano Bergamin visitou a Escola Diaconal 

Diácono Sebastião C. da Silva.Abaixo alguns momentos da visita. 

COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS (BRASIL) ENCERRAMENTO DA 

II ASSEMBLEIA GERAL NÃO ELETIVA DA CND. 21/05/2017 (II) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

Missa de encerramento da Assembleia de Aparecida. 

O assessor da CMOVC (Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada), 

padre Deusmar de Jesus presidiu neste domingo, 21, a missa de encerramento da II Assembleia Geral não 

Eletiva da CND, realizada no Seminário Santo Afonso de Aparecida nos dias 18 a 21 de maio de 2017. 

No final da celebração o diácono Paulo Morais de Oliveira, da diocese de Jundiaí recebeu a “Bênção de Envio 

Missionário”, pois irá para missão em Roraima. 

De Aparecida, diácono José Carlos Pascoal - ENAC / CND 

 

A II Assembleia Geral não Eletiva da CND foi encerrada neste domingo, 21 de maio, com avaliação, 

exortação do bispo referencial dom João Francisco Salm, bispo de Tubarão e apresentação do relatório da 

reunião das esposas dos diáconos com o bispo referencial. 

O presidente diácono Zeno Konzen agradeceu pela participação de todos e convidou para a Assembleia 

Geral Eletiva de 2019, que provavelmente será realizada em Goiania, GO. 

De Aparecida, diácono José Carlos Pascoal. 

COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS (BRASIL) ENCERRAMENTO DA 

ASSEMBLEIA DA CND TEVE ENVIO MISSIONÁRIO E EXORTAÇÃO DO 

BISPO REFERENCIAL. 21/05/2017 (III) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 O encerramento da II Assembleia Geral Não Eletiva da 

Comissão Nacional dos Diáconos (CND), no dia 21 de 

maio de 2017, no Centro Redentorista de Espiritualidade 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1646234448727986.1073741936.431763950175048&type=3
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(Seminário São Afonso) de Aparecida, constou de dois importantes momentos distintos. 

Às 08h, na Capela do Seminário Santo Afonso foi celebrada Missa presidida pelo padre Deusmar de Jesus, 

assessor da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada (CMOVC) da 

CNBB e concelebrada pelo padre Jorge Dalagnol, da diocese de Erexim, RS e assessor dos diáconos. 

No final da celebração houve o envio missionário do diácono Paulo Porais de Oliveira, da diocese de Jundiaí, 

que será missionário em Roraima. 

No Auditório houve a conclusão final da II Assembleia não Eletiva e a escolha do local da Assembleia Geral 

Eletiva de 2019, que recebeu como proposta Centro de Eventos da Arquidiocese de Goiania. O local será 

confirmado na próxima reunião do Conselho Consultivo da CND. 

O bispo referencial dos diáconos do Brasil dom João Francisco Salm exortou os diáconos e esposas na 

necessidade de insistir na busca da santidade, lutando contra as dificuldades impostas pelo meio em que 

vivemos. "É preciso insistir no encontro pessoal com Jesus. Não há caminho de santidade sem o Mestre. 

Assim, testemunharemos santidade na família, santidade na sociedade, santidade no ministério. O mundo 

nos impõe muitos revezes, mas a persistência na oração e determinação no ministério farão com nós 

vençamos as dificuldades e caminhemos sempre com Jesus", disse o bispo. 

A Assembleia terminou com avisos, agradecimentos, oração e bênção ministrada por dom João. 

De Aparecida, SP, diácono José Carlos Pascoal - ENAC - CND 

COMEÇA EM APARECIDA (BRASIL) A II ASSEMBLEIA GERAL NÃO 

ELETIVA DA CND 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

A Comissão Nacional dos Diáconos - CND, realiza em Aparecida, SP, a II Assembleia Geral Nacional não 

Eletiva, tendo como destaque na pauta a atualização do Estatuto Nacional dos Diáconos. 

Inicia-se nesta quinta-feira, 18 de maio, e terminará no domingo, 21 de maio. Tem como tema "O Diácono 

na Igreja e na sociedade à luz de Aparecida". Serão assessores: dom Jaime Lengler, arcebispo de Porto 

Alegre, RS e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada 

da CNBB, que falará sobre "A Vocação Diaconal na Família", e o diácono José Durán y Durán, que 

apresentará o tema da assembleia. Dom João João Francisco Salm, bispo de Tubarão, SC e referencial dos 

diáconos do Brasil falará sobre "Os Ecos de Aparecida. 

A versão atualizada do Estatuto que será apresentada e votada na II Assembleia está no site da CND e nas 

páginas da entidade nas redes sociais. A CND já recebeu as emendas e elas serão votadas. 

Na sexta-feira, 19, os participantes da Assembleia celebrarão na Basílica Nacional de Nossa Senhora 

Aparecida, às 09h, em comemoração do Ano Santo Mariano, 300 anos do encontro da imagem da padroeira 

do Brasil. 
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DIÁCONO ZENO KONZENII, PRESIDENTE DA COMISSÃO NACIONAL 

DOS DIÁCONOS : ASSEMBLEIA CUMPRIU SEU OBJETIVO, DIZ O 

PRESIDENTE DA CND 

Corresponsal: Equipo Redacción 

O presidente da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), diácono Zeno Konzen, de São Leopoldo, diocese de 

Novo Hamburgo, RS, em entrevista à ENAC (Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação) falou que a II 

Assembleia Geral não Eletiva da CND cumpriu seu objetivo, que era de apresentar e aprovar o novo Estatuto 

Nacional. Disse também que as palestras ministradas foram objetivas e claras, contibuindo muito para com a 

formação diaconal. 

Eis a íntegra da entrevista: 

ENAC: Presidente, a Assembleia cumpriu com seu objetivo principal, o debate e a aprovação do Estatuto? 

Diác. Zeno: Sim, a aprovação do Estatuto era o objetivo e conseguimos com debates, mas com atitudes 

democráticas. Cumpriu o objetivo porque a nova redação está dentro da realidade do momento atual da 

Igreja, da sociedade e das leis civís. 

ENAC: Faça uma avaliação desta Assembleia Não Eletiva. 

Diác. Zeno: A Assembleia foi muito positiva, um momento sublime de vivência da Presidência com o 

Diaconado do Brasil, e por celebrar na Casa da Mãe Aparecida o Ano Santo Mariano. 

ENAC: Como o presidente avalia a assessoria da Assembleia? 

Diác. Zeno: Gostei muito da mensagem dos bispos, creio que todos apreciaram muito no contexto de 

exortação e formação. A palestra do diácono Durán foi clara e objetiva, levando à forte reflexão sobre o 

ministério diaconal. 

ENAC: E o ministério diaconal a partir desta Assembleia, o que esperar? 

Diác. Zeno: A partir desta Assembleia espero uma retomada da missão do diácono e da esposa, com maior 

consciência social e testemunho na sociedade. 

De Aparecida, SP, diácono José Carlos Pascoal - ENAC - CND 

ESPOSAS DE DIÁCONOS PARTILHAM A VOCAÇÃO DIACONAL NA 

FAMÍLIA (II ASSEMBLEIA GERAL NÃO ELETIVA DA CND) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

As 65 esposas de diáconos que participaram com seus esposos 

da II Assembleia Geral Não Eletiva da CND que foi realizada em 
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Aparecida, SP, estiveram reunidas na manhã de sábado, 20 de maio, na sala de palestras do Seminário Santo 

Afonso com o bispo referencial dom João Francisco Salm, bispo de Tubarão, SC. A reunião foi precedida de 

um momento de oração na Capela do Seminário. 

Na reunião houve partilha e troca de experiências e exortação do bispo para o ministério pastoral das 

esposas dos diáconos. "Existem duas realidades: 1ª* não queríamos que fosse assim; 2ª- acredito que isso 

pode ser mudado", disse o bispo, sobre os conflitos familiares por causa da vocação diaconal. "Ser você 

mesma e ter sempre uma conversa corriqueira com Jesus. Deus terá sempre uma graça atual para nós e 

uma bênção especial", exortou dom João acerca da esperança. "Nunca perder a esperança; ter fé, esperança 

e rezar com a comunidade", completou o bispo. Sobre o equilíbrio entre diálogo e oração, o bispo exortou; 

"Abrir os olhos com ânimo e poder fazer o melhor. O futuro depende de como conseguimos caminhar hoje, 

abraçando a realidade e ir fazendo o caminho". 

Veranice Aparecida Bergamini, vice-presidente da Conferência Nacional dos Institutos Seculares (CNIS), que 

participou da Assembleia como convidada, também exortou as esposas dos diáconos: "Vocês assumiram o 

matrimônio. Escolheram o marido antes do diácono. Agora vivem essas duas realidades: o matrimônio e o 

diaconado. Portanto, buscar o equilíbrio, a maturidade através da oração". 

De Aparecida, SP, diácono José Carlos Pascoal 

DIOCESE DE PETRÓPOLIS (BRASIL): ESCOLA DIACONAL TEM NOVOS 

RESPONSÁVEIS. 

Corresponsal: Equipo Redacción 

•Escola Diaconal Santo Estêvão tem agora 3 diáconos responsáveis por todas as atividades da Escola. Esta 

nomeação tem como objetivo dar uma maior organização a Escola estruturando toda sua atividade. Os 

Diáconos Francisco Carlos da Silva Rodrigues, João Henrique Medeiros Nunes e Sérgio Aníbal González 

Alonso são os novos responsáveis e tomaram posse no dia 29 deAbril. 

•No dia 22 de Abril os Aspirantes ao diaconado permanente da 4ª turma receberam a Admissão as Sagradas 

Ordens. A Santa Missa foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Gregório Paixão, OSB e concelebrada pelo 

Diretor da Escola Diaconal, Pe. Luiz Henrique Veridiano da Silva e por alguns padres da Diocese. Após a 

celebração os candidatos receberam os cumprimentos no salão do refeitório do seminário. 

ESPOSAS APRESENTARAM RELATÓRIO DA PARTILHA SOBRE O TEMA 

DA ASSEMBLEIA DE APARECIDA (IIESPOSAS APRESENTARAM 

RELATÓRIO DA PARTILHA SOBRE O TEMA DA ASSEMBLEIA DE 

APARECIDA) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

As esposas dos diáconos permanentes que participaram da II Assembleia Geral Não Eletiva da CND, após 

momento de oração e reunião com o bispo referencial dom João Francisco Salm, fizeram uso da palavra na 

pauta da assembleia para apresentarem um relatório das atividades e da partilha. 



Informativo Servir en la periferia       Nº 027 de  1 de junio de 2017   año III                                            pág. 80 

 

Eis um resumo desse relatório, cuja apresentação teve ação de interatividade com os diáconos, presbíteros 

e bispo: 

* Não existe "ser diaconisa". Somos esposas com a missão de: 

1- Não ter "dupla sacramentalidade" como os diáconos; 

2- Ajudar o esposo diácono no ministério, ser apoio e porto seguro; 

3- Estar disponível quando necessário. Participar dos retiros, encontros, eventos e, principalmente, dos 

trabalhos sociais; 

4- Ter a família engajada em uma Pastoral da Igreja para ter identidade própria; 

5- Ter a consciência de que o diácono, ao dizer "sim" à vocação é, primeiramente, esposo e pai, depois é 

diácono. O sacramento do Matrimônio antecede o sacramento da Ordem. 

Citaram os pontos negativos: 

* Algumas esposas sentem falta de seus respectivos esposos que assumem muitos compromissos na Igreja e 

acabam se afastando da família; 

* Nem todos os bispos, párocos e vigários se preocupam com a vida familiar do diácono. 

Eis os pontos positivos: 

* Vencer com paciência e otimismo as dificuldades e conflitos com os párocos, pois eles são temporários nas 

comunidades; 

* Reconhecer que somos seres humanos e necessitamos de sempre estar em construção mental e espiritual; 

* Manter nos encontros a nível nacional, regional e diocesano um momento próprio para as esposas 

partilhares suas experiências na família e na Igreja; 

* Fazer a Escola Diaconal e a Formação Permanente com o esposo; 

* Que as Comissões Diocesanas promovam um retiro ou encontro semestral para as esposas e, se possível 

com os filhos; 

* Promover um "café da manhã" com o bispo a cada semestre, sendo um tempo de oração e depois um 

diálogo sobre a família. 

Houve um interessante diálogo com os esposos na assembleia apos essa apresentação, e ficou "engatilhada" 

a proposta de intercâmbio entre as esposas através das redes sociais e presencial. 

De Aparecida, SP, diácono José Carlos Pascoal - Colaboração das esposas. 
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COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS (BRASIL) II ASSEMBLEIA 

GERAL NÃO ELETIVA DA CND. 19/05/2017 (IV) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

1Apresentação dos temas na Assembleia Não Eletiva da CND. 

A retomada dos trabalhos da 2ª Assembleia Geral 

Não Eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos que 

se realiza no Seminário Santo Afonso, de Aparecida, 

SP, de 18 ...a 21 de maio de 2017 se deu nesta sexta-

feira, 19, a partir das 14h, no Auditório do Seminário. 

Na parte da manhã os participantes da Assembleia 

celebraram na Basílica Nacional de Nossa Senhora 

Aparecida, comemorando o Ano Santo Mariano. 

Na abertura dos trabalhos foi formada a Comissão de 

Redação no Estatuto da CND, presidida pelo diácono 

José Durán y Durán, que procedeu os esclarecimentos acerca das emendas e do sistema de votação. 

Dom Jaime Splenger, arcebispo de Porto Alegre expôs o tema "Vocação Diaconal na Família". "Pensamos 

vocação na família pensando numa família diaconal, a importância do testemunho claro da santidade do 

matrimônio e da família. Quanto mais significativo for esse testemunho, melhor sua ação e presença diante 

da sociedade", falou. 

Após sua palestra, dom Jaime abriu para a "Fila do Povo", interagindo com a assembleia. Contou com a 

participação de dom Jão Francisco Salm e padre Deusmar de Jesus. 

Foi prestada homenagem ao diácono Vergílio Bressianini, da diocese de Tubarão, SC, que conta com 92 anos 

de idade, 47 anos de diaconado e 69 anos de casamento com dona Maria Bressianini, também presente na 

celebração. 

De Aparecida, SP, diácono José Carlos Pascoal - ENAC/CND 

 

A retomada dos trabalhos da 2ª Assembleia Geral Não Eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos que se 

realiza no Seminário Santo Afonso, de Aparecida, SP, de 18 a 21 de maio de 2017 se deu nesta sexta-feira, 

19, a partir das 14h, no Auditório do Seminário. 

Na parte da manhã os participantes da Assembleia celebraram na Basílica Nacional de Nossa Senhora 

Aparecida, comemorando o Ano Santo Mariano. 

Na abertura dos trabalhos foi formada a Comissão de Redação no Estatuto da CND, pr...esidida pelo diácono 

José Durán y Durán, que procedeu os esclarecimentos acerca das emendas e do sistema de votação. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1643484962336268.1073741928.431763950175048&type=3
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Dom Jaime Splenger, arcebispo de Porto Alegre expôs o tema "Vocação Diaconal na Família". "Pensamos 

vocação na família pensando numa família diaconal, a importância do testemunho claro da santidade do 

matrimônio e da família. Quanto mais significativo for esse testemunho, melhor sua ação e presença diante 

da sociedade", falou. 

Após sua palestra, dom Jaime abriu para a "Fila do Povo", interagindo com a assembleia. Contou com a 

participação de dom Jão Francisco Salm e padre Deusmar de Jesus. 

Foi prestada homenagem ao diácono Vergílio Bressianini, da diocese de Tubarão, SC, que conta com 92 anos 

de idade, 47 anos de diaconado e 69 anos de casamento com dona Maria Bressianini, também presente na 

celebração. 

De Aparecida, SP, diácono José Carlos Pascoal - ENAC/CND 

------- 

A retomada dos trabalhos da 2ª Assembleia Geral Não Eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos que se 

realiza no Seminário Santo Afonso, de Aparecida, SP, de 18 a 21 de maio de 2017 se deu nesta sexta-feira, 

19, a partir das 14h, no Auditório do Seminário. 

Na parte da manhã os participantes da Assembleia celebraram na Basílica Nacional de Nossa Senhora 

Aparecida, comemorando o Ano Santo Mariano. 

Na abertura dos trabalhos foi formada a Comissão de Redação no Estatuto da CND, pr...esidida pelo diácono 

José Durán y Durán, que procedeu os esclarecimentos acerca das emendas e do sistema de votação. 

Dom Jaime Splenger, arcebispo de Porto Alegre expôs o tema "Vocação Diaconal na Família". "Pensamos 

vocação na família pensando numa família diaconal, a importância do testemunho claro da santidade do 

matrimônio e da família. Quanto mais significativo for esse testemunho, melhor sua ação e presença diante 

da sociedade", falou. 

Após sua palestra, dom Jaime abriu para a "Fila do Povo", interagindo com a assembleia. Contou com a 

participação de dom Jão Francisco Salm e padre Deusmar de Jesus. 

Foi prestada homenagem ao diácono Vergílio Bressianini, da diocese de Tubarão, SC, que conta com 92 anos 

de idade, 47 anos de diaconado e 69 anos de casamento com dona Maria Bressianini, também presente na 

celebração. 

De Aparecida, SP, diácono José Carlos Pascoal - ENAC/CND 

 

Os participantes da II Assembleia Geral Não Eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos (CND) celebraram na 

manhã deste sábado, 20 de maio, a missa de abertura dos trabalhos da Assembleia. 

A missa foi presidida pelo padre Jorge Dalagnol, da diocese de Erechim, RS, (assessor dos diáconos), e 

concelebrada por dom João Francisco Salm, bispo referencial dos diáconos do Brasil. 
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De Aparecida, SP, diácono José Carlos Pascoal - ENAC / CND 

DIÁCONOS DE 4 DIOCESES DO REGIONAL NORDESTE 2 (BRASIL) 

PARTICIPAM DA ASSEMBLEIA DA CND 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 “Vocação diaconal na família, Igreja e Sociedade à Luz de Aparecida” é o tema da segunda 

Assembleia Geral não eletiva dos diáconos do Brasil, convocada pela Comissão Nacional dos 

Diáconos (CND), a ser realizada no período de 18 a 21 deste mês de maio, no Seminário 

Redentorista Santo Afonso, em Aparecida, São Paulo. O lema é “Cuidai de confirmar a vossa 

vocação e eleição”, uma citação da segunda epístola de São Pedro. A Assembleia também vai 

discutir e votar uma reformulação dos Estatutos da Comissão Nacional dos Diáconos (CND) e 

refletir sobre os “Desafios e perspectivas para a realidade do Diaconado, hoje”. 

A Assembleia deverá contar com representações de todas as Comissões Regionais dos Diáconos (CRDs), 

existentes em todos os Regionais da CNBB, em todas as regiões do Brasil. Para o Regional Nordeste 2, da 

CRD, foram disponibilizadas 20 vagas. No entanto, até o prazo determinado para a inscrição, o presidente do 

Regional, Diácono João Gomes, havia recebido inscrições de apenas 6 diáconos e uma esposa, 

representando os diáconos de 4 Dioceses do Regional Nordeste 2. 

Dos 7 representantes da CRD NE2, 4 são da Arquidiocese de Natal-RN. São eles: Manoel Carlos do 

Nascimento, atual presidente da Comissão Arquidiocesana dos Diáconos; Raimundo Escolástico e esposa 

Aiza e José Bezerra de Araújo. Os outros, são os diáconos João Gomes, da Arquidiocese de Olinda e Recife-

PE e presidente da CRD NE 2; José Durán y Durán, da Diocese de Palmares-PE; e Sílvio Roberto de Alcântara 

Oliveira, da Arquidiocese da Paraíba (João Pessoa). 

Tomado de: cnd.org,br 
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CHILE 

ADMISIÓN DE CANDIDATOS AL DIACONADO PERMANENTE EN 

PUERTO MONTT (CHILE) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Ocho candidatos al diaconado permanente dieron el primer paso, de un camino que los preparará para que 

puedan finalmente ser ordenados como diáconos permanentes. 

Acompañados por sus familiares y respectivas comunidades, quienes recibieron el rito de admisión el 

sábado 20 de mayo en la Catedral de Puerto Montt fueron: 

- Ernesto Ahrens Boskamp, 61 años, casado, 3 hijos. Parroquia N.S. del Carmen (Catedral). 

- Erwin Vásquez Igor, 53 años, 5 hijas. Parroquia Inmaculada Concepción de Río Frío. 

- Jorge Delgado Araya, 57 años, casado sin hijos. Parroquia N.S. del Carmen (Catedral). 

- José Gallardo Téllez, 57 años, casado, 2 hijos. Parroquia San Alberto Hurtado, Puerto Montt. 

- Leopoldo Naiman Chávez, 53 años, casado, 2 hijos. Parroquia San Peregrino Laziosi, Puerto Montt. 

- Manuel Agüero Vera, 61 años, casado, 4 hijos. Parroquia N.S. de Guadalupe, Puerto Montt. 

- Pedro Bahamonde Cárdenas, 61 años, casado, 4 hijos. Parroquia San Pedro de Los Muermos. 

- Rafael Barría Cheuquelaf, 46 años, casado, 2 hijos. Parroquia San Peregrino Laziosi. 

Además hay un noveno candidato, Cristian Jiménez Mansilla, 47 años casado, 3 hijos, que no estuvo 

presente este día, por lo que recibirá el rito de admisión al diaconado permanente el día domingo 11 de 

junio en la Parroquia N.S. de la Candelaria de Alerce, donde presta su servicio pastoral. 

Fuente: Comunicaciones Puerto Montt 

DIACONADO PERMANENTE EN REUNIÓN MENSUAL DE DIÓCESIS DE 

OSORNO (CHILE) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Como una actividad programada en conmemoración de los 50 años del Diaconado Permanente en nuestro 

país, la Diócesis de Osorno realizó este martes 02 de mayo su reunión mensual del personal consagrado con 

la presencia del representante de la Comisión Nacional del Diaconado Permanente, DP Don Enrique Saa 

Cesare. 

 

En sus palabras señaló: “lo que vine a realizar a Osorno fue exponer a las religiosas, religiosos, presbíteros y 

diáconos, una reseña sobre el Diaconado Permanente en Chile, a través de una presentación histórica de su 

devenir en el contexto de la Iglesia universal, recordando además que los Obispos de Chile desde el Concilio 

Vaticano II manifestaron su interés respecto del Diaconado Permanente en diversos documentos, y que con 

fecha 04 de septiembre de 1967, el entonces Presidente de la CECH Cardenal Arzobispo de Santiago Mons. 

Raúl Silva Henríquez manifiesta el acuerdo del Episcopado por unanimidad de sus miembros y solicita al 

Santo Padre la concesión de la facultad para instituir en Chile el Diaconado, tanto para célibes como para 
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casados”.  

 

Finalmente don Enrique agrega: “regreso muy contento ya que parte de la exposición fue una conversación 

fraternal, donde me pude percatar que el mensaje fue muy bien recepcionado por los asistentes y considero 

que es muy positivo mantener el nexo entre la Comisión Nacional del Diaconado Permanente, con el cuerpo 

diaconal de las distintas Diócesis de nuestro país”. 

 

Fuente: Comunicaciones Osorno 

URUGUAY 

RETAZOS DE HISTORIA DEL DIACONADO IBEROAMERICANO: EL 

DIACONADO EN URUGUAY 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

En Uruguay en el año 1968 la CEU crea la 

primer comisión nacional con la finalidad 

de promover, orientar y asesorar las 

experiencias ya comenzadas y 

encaminadas a la instauración del 

diaconado permanente en nuestro país. 

En 1973 poco antes de que se realicen las 

primeras ordenaciones la Conferencia Episcopal Uruguaya aprueba los primeros “Estatutos del diaconado 

permanente” (CEU) 

En este primer documento los Obispos señalan con claridad cuales deben ser las líneas fundamentales sobre 

las que debe desarrollarse el diaconado permanente en la Iglesia uruguaya : “Toda verdadera y auténtica 

evangelización, como todo esfuerzo pastoral, deberá promover y animar comunidades cristianas de base 

que sean el primer y fundamental núcleo eclesial, foco de evangelización, factor primordial de promoción 

humana y desarrollo. El diácono es promotor del sentido comunitario y del espíritu familiar del pueblo de 

Dios, reunido con mayor facilidad e intensidad bajo la guía de un ministro, constituido en orden sagrado” 1 

El 17 de noviembre de 1973 Mons. Carlos Parteli ordenaba en la Catedral metropolitana los primeros 

diáconos permanentes uruguayos. La Iglesia reafirmaba en ellos notas esenciales de la misión encomendada 

por su Señor: “El diaconado permanente constituye, además, una expresión patente del carácter diaconal de 

la Iglesia toda y mas particularmente del ministerio pastoral. Se hace necesario mostrar el rostro de una 

Iglesia eminentemente servidora y esto mediante signos concretos y perceptibles: la “diaconía” que es 

propia de la Iglesia en todos sus niveles”. 2 

En el año 2000 se da un paso más hacia la consolidación de la experiencia del diaconado permanente en el 

Uruguay. La Conferencia Episcopal Uruguaya promulga un conjunto de orientaciones y pautas que han 

permitido aunar criterios y unificar experiencias, que respetando la sana pluralidad, han potenciado un 

camino común y sirven de antecedente cercano al presente directorio. 
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Así daba comienzo a un camino que recorriendo todo el país, en las diversas diócesis del Uruguay, llega 

fermental y cargado de esperanza hasta nuestros días. 

 

1. Estatutos del diaconado permanente. Vida pastoral, n.38, julio-agosto 1973, pags. 230-240. 

2. Parteli, pastor de la Iglesia de Montevideo. Cuadernos del ITU, I, n. 1068 

  

Tomado de: DIACONADO PERMANENTE EN EL URUGUAY (http://iglesiacatolica.org.uy/wp-

content/uploads/2012/07/Diaconado-permanente-Normas.pdf) 

http://iglesiacatolica.org.uy/wp-content/uploads/2012/07/Diaconado-permanente-Normas.pdf
http://iglesiacatolica.org.uy/wp-content/uploads/2012/07/Diaconado-permanente-Normas.pdf
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REGIÓN PAÍSES ANDINOS 

COLOMBIA 

 

ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ (COLOMBIA): PRIMERA 

CONVOCATORIA DIACONADO PERMANENTE 2018 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de Bogotá realizará su Primera Convocatoria para señores que 

deseen iniciar su proceso de formación. 

Fecha: 27 de mayo de 2017. 

Hora: 8:00 a.m.-12:00 a.m. 

Lugar: Diaconado Permanente 

Cll. 119 No. 5-25 

Usaquén 

El Diaconado Permanente fue instaurado por Decreto No. 066 para hombres casados. Requisitos 10 años 

mínimo de matrimonio y entre 40 a 50 años de edad. 

Para mayor información comunicarse a los teléfonos 619 1973 y 215 3466. 

Correo: secretaria@diaconadobogota.com 

Tomado de:  https://diaconadobogota.com 

ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ: RETIRO DE LOS DIÁCONOS 

PERMANENTES 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Los pasados 29 y 30 de abril los diáconos 

Permanentes de la Arquidiócesis de Bogotá 

realizaron su retiro anual en la casa de retiros 

Pinares, el cual para este año fue el Retiro 

kerigmático en sintonía con los proyectos 

destinados en el Nuevo Rumbo. 

El Pbro. Héctor Arbeláez fue el responsable de 

dirigir y desarrollar los temas. Algunas de nuestras 

reflexiones en torno a los diferentes temas fueron 
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mi revisión de vida, de cuan frágil soy, el aliento de Dios en mi vida, del plan de Dios en mí, de mi servicio, 

ser testigos, la fuerza y acción del Espíritu Santo, aprender a ver con los ojos de Dios lo cotidiano, qué le dejó 

a los demás en la catequesis, hogar, trabajo, etc. Hacer de mi vida oración y hacer oración mi vida. Mi 

diálogo constante con el Espíritu Santo. 

El mundo de hoy nos necesita como testigos del amor misericordioso de Dios y la acción transformadora del 

Espíritu Santo. 

Somos Kerigma y Dios hace las cosas nuevas en mí. 

Compartimos algunos momentos de nuestro retiro. 

Tomado de: https://diaconadobogota.com 

ARCHIDIÓCESIS DE BOGOTÁ: FORMACIÓN DE ESPOSAS DE 

CANDIDATOS AL DIACONADO Y DE DIÁCONOS 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Hoy día 6 de mayo están convocadas la esposas de candidatos al diaconado, así como las esposas  de los 

diáconos permanentes de la archidiócesis. 

La formación se llevará a cabo en los locales de la Escuela del diaconado en el horario comprendido entre 

las  7:00 a.m. y las 12:45 p.m. 
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REGIÓN IBÉRICA 

ESPAÑA 

ORDENACIÓN DEL PRIMER DIÁCONO PERMANENTE DE LA DIÓCESIS 

DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO (ESPAÑA) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

La diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño va a proceder a la ordenación  del primer diácono 

permanente de la diócesis, se trata de Jesús Visaira de sesenta años de edad, de la localidad de San Asensio. 

La ordenación será presidida por el obispo diocesano D. Carlos Manuel Escribano Subías tendrá , y tendrá 

lugar el domingo 28 de mayo, a las cinco y media de la tarde en la capilla del Seminario de Logroño. 

En la misma celebración recibirán el ministerio del acolitado Alberto Lázaro y Valeriano Antoñanzas. 

  

EL DIÁCONO MANUEL MORENO DE LA DIÓCESIS DE MÁLAGA 

(ESPAÑA) DEFIENDE SU TESIS DOCTORAL SOBRE EL DIACONADO 

PERMANENTE 

Corresponsal: Juan Múgica 

El diácono permanente Manuel Moreno Conejo ha defendido el miércoles 24 de mayo, en la Facultad de 

Teología de Granada, su tesis doctoral dirigida por el sacerdote jesuita Antonio Miguel Navas Gutiérrez. 

Manuel Moreno ha hecho un estudio sobre la "Recepción del Diaconado como grado propio de la Jerarquía 

de la Iglesia instaurado por el Concilio Vaticano II. Consideraciones teológica y pastorales". 

En el acto de defensa ha estado acompañado por familiares y amigos, entre ellos el vicario para la acción 

sociocaritativa, director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas "San Pablo" y coordinador de los 

centros de formación de la Diócesis de Málaga, el sacerdote Gabriel Leal. 

ENCUENTRO FAMILIAR INTERDIOCESANO EN TARRAGONA, ESPAÑA 

Corresponsal: Monserrat Martinez 

 El sábado 13 de mayo de 2017 se celebró, en Tarragona, el Encuentro diaconal familiar interdiocesano que 

los diáconos de las diócesis catalanas realizan cada primavera, rotativamente, en una de les diez diócesis 

catalanas, acogidos por el arzobispo o el obispo de la misma, desde hace 30 años. La convocatoria y 

http://serviren.info/category/iberia/
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organización del Encuentro corre a cargo de la ”Associació Sant Llorenç per a la promoció del diaconat” y los 

diáconos de la diócesis que acoge el encuentro. 

A las 11 de la mañana se reunieron los asistentes, diáconos y esposas de las 

diócesis de Tarragona, Barcelona, Lleida, Tortosa y Sant Feliu de Llobregat, 

en el Centro Tarraconense El Seminario, de Tarragona. 

La acogida del grupo estuvo a cargo del diácono Javier Álvarez, en nombre 

de los diáconos de Tarragona. Se dio paso a un coloquio entre los asistentes, 

que se presentaron y explicaron sus tareas ministeriales y valoraron la 

consolidación del ministerio diaconal en las diócesis catalanas. A continuación, 

se informó sobre el diaconado en las diócesis españolas y a nivel mundial: 

   En relación a las diócesis catalanas: 

- el número total de diáconos permanentes es actualmente de 122 y los candidatos 

unos treinta. 

- el próximo Encuentro diaconal interdiocesano de otoño se celebrará en Barcelona, en el Monasterio 

benedictino de Sant Pere de les Puel·les, el próximo 28 de octubre. 

- Muy probablemente el Encuentro interdiocesano de la próxima primavera tendrá lugar en la diócesis de 

Girona en fecha a determinar. 

En cuanto a las diócesis españolas: 

-  el número total de diáconos permanentes asciende a poco más de 400. 

- el próximo curso se producirá el relevo del Presidente del Comité Episcopal para el Diaconado Permanente 

de la Conferencia Episcopal Española, el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, el cual será substituido por el 

obispo de Coria-Cáceres, Francisco Cerro. 

- la celebración de las Jornadas académicas “Mujeres y diaconado. Sobre los ministerios en la Iglesia”, 

organizadas por la Asociación de Teólogas Españolas, con presencia de teólogas italianas, que tendrá lugar 

en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid, los días 3 y 4 de junio; serán inauguradas por el Cardenal 

Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. 

- el XXXII Encuentro de diáconos de las diócesis españolas se celebrará en Burgos del 6 al 9 de diciembre 

próximo. 

En el ámbito internacional: 

- El número total de diáconos permanentes se acerca a los 50.000. 

- la celebración de la Conferencia de Estudios en Lourdes, Francia, organizada por el Centro Internacional del 

Diaconado, los días 7 a 10 del próximo mes de setiembre. 
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Los asistentes felicitaron al diácono de Barcelona Aurelio Ortín por la concesión por parte del Papa 

Francisco, a petición de los obispos catalanes, de la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice, por sus veintitrés años de 

servicio como vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense. La felicitación se hizo extensiva a su 

esposa Montserrat Martínez por el apoyo dado durante los 35 años de ministerio diaconal. 

A las 13:00, en la capilla del Seminario, el arzobispo de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, 

presidió la Eucaristía. Al finalizar, se hizo la foto de grupo delante de la capilla de Sant Pau, lugar donde la 

tradición sitúa la probable visita de San Pablo a Hispania (Rom 15,28), para evangelizar el extremo más 

occidental del Imperio Romano. 

 A les 14:00, los asistentes comieron en un restaurante cercano, acompañados por Mons. Jaume Pujol y por 

Mn. Joaquim Fortuny, vicario general del Arzobispado de Tarragona. 

Durante la tarde se hizo una visita cultural al conjunto arquitectónico de la S.E. Catedral de Tarragona, hasta 

las 18:00. A continuación, en la capilla de los santos mártires Fructuoso, obispo, Augurio y Eulogio, diáconos, 

finalizó la jornada con el rezo de Vísperas. 

Damos gracias a Dios por la fraternidad compartida. 

ORDENACIÓN DEL PRIMER DIÁCONO PERMANENTE DE LA DIÓCESIS 

DE CALAHORRA Y LA CALZADA - LOGROÑO (ESPAÑA) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Ayer tuvo lugar en el Seminario de Logroño la 

ordenación del primer diácono permanente de 

la diócesis, Jesús Visaira, diácono célibe. Junto 

a él recibieron el ministerio laical del acolitado 

los candidatos al diaconado permanente: 

Valeriano Antoñanzas y Alberto Lázaro 

(casado y padre de dos niños). 

Presidió la Eucaristía el obispo diocesano 

Mons. Carlos Manuel Escribano Subías, 

acompañado por el obispo de Osma-Soria 

Mons. Abilio Martínez Varea. Estuvieron 

presentes mas de treinta presbíteros así como diáconos llegados de las diócesis hermanas de Bilbao, Burgos 

y Pamplona-Tudela. 

Mons. Carlos Manuel Escribano resaltó en su homilía el momento histórico que la iglesia de La rioja estaba 

viviendo al ordenar al primer diácono permanente de la diócesis, agradeció a Dios la iniciativa que toma en 

cada llamda vocación, y subrayo las características del ministerio diaconal. 

  

Referencia en periódico local: 
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http://www.larioja.com/culturas/201705/27/sere-importante-apoyo-para-20170527005224-v.html 

 

LUIS MARÍA SANTAMARÍA LANCHO: NUEVO DIÁCONO PARA LA 

ARCHIDIÓCESIS DE MADRID, ESPAÑA 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Hoy, 20 de mayo, Luis María Santamaría Lancho ha sido ordenado diácono permanente por el cardenal 

Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. La solemne celebración de la Eucaristía ha dado comienzo a las 12:30 

horas en la parroquia San Isidoro y San Pedro Claver (c/Balaguer, s/n), Pinar del Rey. Está previsto que 

concelebren el párroco, Guillermo Cruz Fernández-Castañeda, y numerosos sacerdotes. Al término de la 

ceremonia ha habido un encuentro festivo. 

Luis María Santamaría Lancho (22-VI-1959) está casado con María Cifuentes Jiménez  desde 7 de diciembre 

de 2005 . Trabaja como analista informático en el Consejo General del Poder Judicial y pertenece a la 

parroquia Virgen del Castillo, San Isidoro y San Pedro Claver, dedicándose a la catequesis de adultos y llevar 

la comunión a los enfermos. 

  

Tomado de: http://www.archimadrid.org 

 Diócesis de Bilbao, España: Ordenación del octavo diácono de la diócesis 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El pasado sábado día 29 de abril era ordenado en la diócesis de Bilbao el octavo diácono diocesano, Natxo 

Etxebarría. La celebración tuvo lugar en la parroquia de San Severino de Balmaseda. Presidía la Eucaristía el 

obispo diocesano Monseñor D. Mario Iceta. 

Natxo tiene de 67 años, está casado con Vicky, son padres de cuatro hijos, dos chicas y dos chicos, y dos 

nietas. Es miembro de una familiar numerosa, el quinto de trece hermanos -uno de ellos fallecido-, todos 

ellos encabezados por su madre le acompañaron en este día especial. Acompañaron también la practica 

totalidad de los diáconos de la diócesis, y otros venidos de las diócesis hermanas cercanas. 

El nuevo diácono está jubilado, ha trabajado como  procurador de los tribunales. Además es un 

pintor excelente. Las felicitaciones navideñas de los dos últimos años con las que SERVIR EN LAS 

PERIFERIAS ha felicitado la Navidad han sido realizadas por el. 

Pastoralmente ha desempeñado un sinfín de servicios  en su localidad de Balmaseda. Tiene una predilección 

especial por los ancianos y enfermos, que son como dice él un auténtico "lugar de Dios, de quienes tanto he 

aprendido". 

  

http://www.larioja.com/culturas/201705/27/sere-importante-apoyo-para-20170527005224-v.html
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SILVIA MARTÍNEZ CANO, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE 

TEÓLOGAS ESPAÑOLAS "SUEÑO CON UNA IGLESIA EN LA QUE 

MUJERES Y HOMBRES PODAMOS PARTICIPAR DESDE LA VOCACIÓN 

QUE TENGAMOS" 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Este fin de semana, la Asociación de 

Teólogas Españolas celebra las 

jornadas "Mujeres y diaconado. Sobre los 

ministerios en la Iglesia". La presidenta de la 

Asociación, Silvia Martínez Cano, compartió 

con RD su convicción de que la Iglesia 

"necesita una reconversión, hacia una 

flexibilidad mayor", y no solo en cuanto a la 

visibilidad de las mujeres. "Desde esa 

perspectiva de entender que la unidad no significa uniformidad", matiza, "sino la unidad de la diversidad". 

El fin de semana del 3 y 4 de junio celebráis unas jornadas académicas de la Asociación de Teólogas sobre 

un tema muy de actualidad en nuestro ámbito: "Mujeres y diaconado. Sobre los ministerios en la Iglesia". 

Como sabes, el Papa ha articulado una comisión para debatir y profundizar un poco sobre el papel de las 

mujeres diaconisas en los primeros siglos de la Iglesia primitiva. No sé si ése es el primer paso para otra 

cosa. ¿Cómo lo habéis percibido? 

Para nosotras es una buena noticia. El hecho de que esté presente y que se haya formado una comisión, nos 

parce un paso adelante. Pero creemos que para dar ese paso tienen que ser escuchadas muchas voces. La 

jornadas de junio tienen que ver con esto. Con el objetivo de que se visibilice también la reflexión que hay 

en otros lugares sobre el diaconado y sobre los ministerios. 

Nosotras estamos colaborando con la Asociación de Teólogas Italiana. Ellas tienen un objetivo muy claro de 

influir y presentar su opinión sobre este tema. En estas jornadas vamos a hacer una colaboración entre las 

dos asociaciones y con expertos: hemos invitado a expertos en eclesiología, en ministerios, historia de la 

Iglesia, viene una canonista... 

Hemos intentado contar con distintas perspectivas, de tal manera que podamos hacer una reflexión 

profunda sobre la importancia de este tema en nuestro mundo eclesial. Entender qué tipo de Iglesia 

queremos ser y qué supone eso para los servicios dentro de la Iglesia, que son los ministerios y los carismas. 

Y en esos ministerios, cuál es la forma de entendernos hombres y mujeres. Por lo tanto, el tema del 

diaconado de mujeres es fundamental, también. 

https://www.asociaciondeteologas.org/
https://www.asociaciondeteologas.org/
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Fundamental, pero dentro de un debate en el que se hable de cuál es el papel real del servicio en la Iglesia 

y el servicio ministerial. 

Claro. Lo que nos interesa no es solo la reivindicación de las mujeres de poder participar en ese ministerio, 

sino hacer una reflexión sobre cómo hombres y mujeres nos situamos como creyentes en esa comunidad y 

en esos servicios. 

¿Cuál es tu visión de estos dos temas? En concreto, el del diaconado de la mujer y el de esa revisión de los 

ministerios. 

Yo creo que el diaconado de mujeres es ya un hecho aunque no está reconocido jurídicamente. 

El otro día, una alumna me decía: "No voy a poder estar en la jornadas, pero llevo quince años haciendo de 

diaconisa en seis parroquias de seis pueblos diferentes porque el sacerdote no llega". 

Creo que es un testimonio, como hay muchos otros, que nos indica que esto ya está sucediendo. Y que aquí 

hay un problema de reconocimiento. 

Es mi opinión, creo que hay que dar un paso de reconocimiento de trabajos que ya hay personas que los 

están haciendo porque creen que es su vocación y un servicio a la comunidad. Me parece fundamental. 

Por ejemplo, todo el tema de la liturgia de la palabra: hay muchos lugares donde lo están haciendo las 

mujeres. Esto es un reconocimiento que a nivel canónico se entiende como una excepcionalidad pero que 

en la práctica se ha convertido en normalidad. Entonces, ¿por qué no reconocer esa normalidad? 

En cuanto al tema de la eclesialidad por el que me preguntabas, creo que hay que mirarse en el Evangelio. 

Los estudios de los orígenes del Cristianismo nos dicen que las primeras generaciones, con sus conflictos y 

con sus dificultades, sí que tendieron a esa igualdad en los servicios y en las funciones. Quizá eso nos ayude 

para revisar también nuestra época; ver qué barreras tenemos, qué dificultades a la hora de reconocer que 

las mujeres participan de igual manera y que eso tiene que estar reconocido. Y desde ahí construir una 

comunidad nueva. 

 

La tesis base para impedir el sacerdocio o cualquier otra función de la mujer en la Iglesia es la de que Jesús 

solo eligió a doce varones. 

El signo de los doce es un símbolo que utiliza Jesús para hacer referencia a las doce tribus y a la nueva 

humanidad. Si Jesús hubiera escogido a doce mujeres, con doce nombres de mujer, probablemente las que 

tenía alrededor, en su contexto, nunca entenderían lo que quería decir. 

Los signos tienen esa potencia de referirse a otra cosa con el mismo lenguaje. Pero eso no suprime el hecho 

de que en la comunidad itinerante de Jesús hubo mujeres. En efecto, tenemos algunos de sus nombres. 

 

Son conocidas. Esto lo decía yo en catequesis con los chavales: eran bastante más conocidas que al menos 

la mitad de los discípulos. Hay poca gente que sepa el nombre real de los doce apóstoles. 
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Claro, y si nos fijamos, tampoco tenemos la misma lista en los distintos evangelistas. No se trata tanto 

conocer los nombres, sino de saber que fue una comunidad de iguales. Y el signo de los doce es una cosa, y 

otra es la comunidad que gesta Jesús a su alrededor. 

Mirarnos ahí supone mirar nuestra época y decir "nosotros, como lo que nos pide Jesús: una comunidad de 

iguales". 

La Iglesia ¿está preparada para ser una comunidad de iguales, realmente? La institución, ese entramado 

que lleva veintiún siglos funcionando de muy distintas maneras y que no tiene comparación con otra, 

porque no hay ninguna que haya durado tanto ni que haya ofrecido, tanto para bien o para mal, a la 

historia de la humanidad. 

Puede sorprendernos, pero también es muy complicado cambiar las dinámicas, los cargos, las 

institucionalidades... 

Creo que actualmente tiene una base que puede permitir ese cambio: tenemos unos documentos 

riquísimos, no solo del Vaticano II sino desarrollos posteriores que nos hablan de esto. También tenemos 

otros que limitan, pero aquí lo importante es el cambio de actitud, sobre todo en las instancias en las que se 

deciden las cosas. 

En la mayoría de las comunidades la gente ve este tipo de prácticas con mucha normalidad. No es tan 

resistente al cambio. 

Hay una cantidad de requerimientos, digamos jurídicos, que se podrían flexibilizar con mucha facilidad y ahí 

tiene que haber voluntad del que ahora mismo tiene que tomar esas decisiones. 

Lo que se pide a estas personas, y que normalmente son parte de la curia y otras instancias, ya sean 

episcopales, etc., es que tenga en cuenta también la opinión de las comunidades y que cuenten con 

personas que están dispuestas a dar su visión y a soñar una Iglesia diferente. 

 

El encuentro del día 3 lo abre Carlos Osoro, el cardenal de Madrid. Todos conocemos a don Carlos, un 

hombre abierto que sabe escuchar y al que le gusta que la gente participe y, sin embargo, ni siquiera sabía 

de vuestra existencia, la primera vez. 

Eso es bueno y es malo: malo, que no supiera de vuestra existencia. Bueno, esa sensación de que estamos 

en un momento en el que se puede entrar a opinar con más libertad, probablemente. 

Nosotras nos hemos acogido a esa máxima que está utilizando don Carlos, últimamente, de que todo el 

mundo cuenta. Que esté presente ahí no es tanto una iniciativa nuestra, sino que él se ha ofrecido y lo 

entendemos como un signo también de disponibilidad o de diálogo. 

Nosotras tenemos un discurso que tiene que ver con esta presencia de las mujeres como un miembro más 

de la Iglesia, entendemos que si los obispos están dispuestos a escucharnos, estamos encantadas de 

hacerlo. 

 

Esto, hace cuatro o cinco años no era muy factible... 
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No era fácil. No todos están dispuestos. 

¿Cómo ves a la Iglesia española en ese sentido? A la Iglesia-institución? Porque estamos viendo que en 

Roma está habiendo cambios. Que la cabeza es muy visible. Con un personaje muy abierto, con mucha 

capacidad de escuchar y repartir juego. Pero claro, luego eso hay que bajarlo a cada Iglesia nacional, a 

cada diócesis... y ahí, ya es más complicado el trabajo. 

Pienso que la Iglesia española necesita una reconversión, hacia una flexibilidad mayor. Desde esa 

perspectiva de entender que no somos uniformes, que la unidad no significa uniformidad sino la unidad de 

la diversidad. Y creo que es necesaria una reconversión hacia esa uniformidad de posturas y de prácticas. De 

un trabajo de entendimiento entre distintas partes de la Iglesia. Ahí, hay un trabajo muy importante que es 

intraeclesial. 

Y luego, el contexto de España es muy complicado porque venimos de una herencia y una historia, y en 

algunos momentos se está usando esa historia para ideologizar determinadas posturas en contra de la 

Iglesia también, con lo cual no es nada fácil. La mirada de sospecha, en concreto hacia nosotras, es siempre 

uno de los grandes obstáculos para el diálogo. 

¿Cuál es la Iglesia que sueña Silvia Martínez Cano? 

Una Iglesia desde la que pudiéramos participar cada uno desde la vocación que tenemos. Yo tengo 

compañeras que tienen vocación de sacerdotes y que nunca han podido ejercerla. Para mí, eso es una 

pobreza. Me gustaría una Iglesia donde estas mujeres, o estos hombres que están casados, pudieran ejercer 

ese ministerio. Pudieran servir a su comunidad. 

Una Iglesia donde las parroquias tuvieran vida porque se genera una familia y no porque es una simple 

expendedora de sacramentos, que es otro de los problemas, donde no vamos a entrar porque sería 

larguísimo. 

El otro día estuvimos entrevistando al presidente de Acción Católica, que tiene un proyecto muy interesante 

precisamente de eso, de revitalizar las parroquias sin etiqueta de: "yo pertenezco a esto" o "yo solo vengo a 

recibir los sacramentos y luego no existo en la parroquia". Como fue en nuestra época, un elemento más en 

la construcción del barrio y de la sociedad. 

Ahí hay una reconversión de las parroquias, muy importante, que tiene que ver con la parroquia como un 

centro de referencia de familia. Y de cultura también, de cómo en nuestra cultura y en nuestra sociedad, 

que están mutando y cambiando sus códigos, también la parroquia participe de eso y tenga la capacidad de 

humanizar a las familias y a las personas que quieren tener un vínculo. Una raíz a través de la fe. 

Y una vez conseguido eso, aunque fuera pequeñito, creo que nuestra Iglesia cambiaría mucho. 

 

Porque el tema de los valores todavía no es una batalla que hayamos perdido: se esté más o menos de 

acuerdo con la Iglesia, con lo que significa la institución o las cuotas de poder etc., sobre todo en este país, el 

mensaje de Jesús indica que lo que debería movernos en el Evangelio sigue siendo muy actual entre grupos 

que supuestamente no tendrían nada que ver con la Iglesia. 

El tema del valor no está perdido y sin embargo, la Iglesia parece representar, en muchas ocasiones por 

culpa nuestra, una institución seria, rocosa y preocupada más en establecer límites que en cruzar fronteras. 
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Pero yo creo que ahí hay, por un lado, una mala visibilización también de los medios de la Iglesia. Porque 

solo sale la Iglesia institucional, y existe una gran masa de creyentes que no sale nunca y que está implicada 

en la política, en el ámbito de los media y en ámbitos de la empresa, entre otros. 

Y por otro, hay un miedo de la institución de perder el control. Y este miedo de dejarse interpelar también 

por sus hermanos y hermanas genera una resistencia muy fuerte hacia todo lo que viene de fuera. 

Aquí hay, quizá, otro tema a trabajar como Iglesia española que sería interesante. 

¿Cómo ves la Iglesia en quince años? 

Pues no lo sé, porque tal como vamos estos dos últimos años no sé qué decirte. 

Hace cinco años no podíamos, ni siquiera, plantearnos estas preguntas. Hay muchos que acusan a este Papa 

de decir muchas cosas y de no hacer nada. De hacer mucho juego floral. Pero lo cierto es que, yo lo estoy 

viendo así y mucha otra gente de Iglesia, se percibe esa sensación de poder hablar, discutir y poder 

participar. 

Luego, la realidad en las instituciones es distinta, pero en la vida diaria, incluso con amigos que no tienen 

nada que ver con lo tuyo, te puedes permitir el lujo de hablar de tu fe, de cómo crees tú que debería ser 

como cristiano y como ciudadano también, pero con esos valores del Evangelio que tal vez habíamos 

perdido porque estábamos demasiado escondidos detrás de una Iglesia cerrada sobre sí misma. Eso sí que 

parece que ha llegado, no sé si para quedarse. 

Yo creo que el Papa está haciendo cambios, lo que pasa es también nosotros somos impacientes y nos 

parece que va lento. Quisiéramos que ya estuviera todo solucionado, pero esa es la impaciencia del creyente 

que quiere transformar la realidad para que, en este momento, el Reino ya esté aquí. 

La realidad no es esa. La realidad es que hay un camino largo y una herencia de veinte siglos que también 

tenemos que aceptar y transformar; hay una riqueza también en esa tradición que nos apunta hacia 

determinadas cosas y eso, hay que escrutarlo. Saber realmente qué signos de nuestra tradición nos están 

indicando qué necesitamos transformar. 

Pienso que los cambios que se están haciendo son pocos y van lentos, pero nos hablan de una disponibilidad 

de la Iglesia diferente. 

Y que hay un camino, que es muy importante: que exista y que se pueda recorrer. 

Hay una cosa que me gusta especialmente de Francisco, muy interesante: entiende que las personas desde 

su contexto concreto pueden aportar algo. Que de alguna manera, él invita a la creatividad. 

 

Este es un momento para mí, propositivo, en el que la gente se pueda sentir segura de que puede proponer. 

Que no tenga miedo de proponer y de que arriesgue. 

Es el momento del talento. De descubrir y desarrollar el talento. 

Porque es el momento de proponer y no quejarse tanto; ya lo hemos hecho durante mucho tiempo. Eso 

está bien porque es un signo profético de denuncia, pero la profecía también tiene una parte de anuncio, o 
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al menos es mi opinión. Estamos en esa segunda parte de anuncio y eso no se puede hacer de forma 

individual, tiene que ser de forma colectiva. 

Me parece muy interesante lo que dijo el Papa en la JMJ de Brasil con los jóvenes argentinos, aquello de: 

"Las bienaventuranzas y Mateo 25". 

En Mateo 25, además del Juicio final, parece que está escondida también la "Parábola de los talentos", que 

es muy interesante para el momento actual. Un momento de descubrir nuestras potencialidades y de 

atrevernos a ponerlas en acción sin que nadie nos lo mande. Cada uno, desde su ámbito, trabajar para 

construir ese Reino. 

Los días 3 y 4 de junio en la Sede del Instituto Superior de Pastoral de la UPSA: Paseo de Juan XXIII, número 

3. 

"Mujeres y diaconado. Sobre los ministerios en la Iglesia". Jornadas Académicas de la Asociación de 

Teólogas Españolas (ATE). 

Todavía hay plazas. Existe una página donde se puede hacer la inscripción. 

Sí, e invitamos a todos aquellos que seáis expertos, a los que tengáis interés en el tema y que sepáis y 

queráis dar vuestro testimonio, que os acerquéis. Van a ser unas jornadas, más bien un seminario, donde 

hay unos ponentes que van a hacer el marco pero luego va a haber tiempos largos de diálogo para que la 

gente no sea simplemente público, sino que participe. 

La base de las jornadas, aparte de las ponencias, están trufadas de diálogos que no son los típicos de 

"tenemos 20 min. para las preguntas"... Después de la primera ponencia, que dura 45 minutos, el primer 

diálogo dura otros 45 minutos. Y así. 

Esa es la idea, y la de generar un material riguroso, que sea coherente y que luego se pueda publicar. 

Silvia, muchísima suerte. Esperemos que sea un éxito y que podamos contarlo después. 

Por supuesto os invitamos a que estéis por allí. 

Estaremos allí y lo contaremos. 

Muchas gracias. 

Selección realizada de la entrevista publicada en:  

ttp://www.periodistadigital.com/religion/espana/2017/05/30/religion-iglesia-asociacion-teologas-

espanolas-jornadas-diaconado-mujeres-sueno-con-una-iglesia-desde-la-que-pudieramos-participar-cada-

uno-desde-la-vocacion-que-tenemos.shtml 

  

https://www.asociaciondeteologas.org/
https://www.asociaciondeteologas.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRRPffKdA-7uGHTPagNVVE4edStY1UvhubtHol4IfH5kasDg/viewform?c=0&w=1
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PROGRAMA DEL CONGRESO "MUJERES Y DIACONADO: SOBRE LOS 

MINISTERIOS EN LA IGLESIA" QUE INAUGURARÁ EL CARDENAL 

OSORO 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El pasado domingo día 23 Abril 2017 informábamos del Seminario sobre “Mujeres y Diaconado” organizado 

por la Asociación  de Teólogas españolas (ATE, https://www.asociaciondeteologas.org) en colaboración con 

la Asociación de Teólogas Italianas y del Instituto Superior de Pastoral. 

Se ha conocido ahora el programa de las Jornadas  académicas de la Asociación de Teólogas Españolas que 

definitivamente lleva por título “Mujeres y Diaconado. Sobre los ministerios en la Iglesia". 

Las Jornadas serán inauguradas por el Cardenal Arzobispo de Madrid D. Carlos Osoro. La programación 

definitiva es la siguiente: 

Programa 

Sábado 3 de junio 

10:00  Acogida y Bienvenida.  Saludo de Emmo. D. Carlos Osoro, Cardenal Arzobispo  de Madrid. 

10:15 Ponencia: Ministerios y diaconado en el Nuevo Testamento. Marinella Perroni y Alberto de Mingo. 

11:00 Diálogo. 

11:45 Descanso. 

12:15 Ponencia: Ministerios y diaconado en los orígenes del cristianismo y en la historia de la Iglesia 

antigua.            Fernando Rivas y Moira Scimmi. 

13:30 Diálogo. 

14:15 Descanso y Comida. 

16:15 Ponencia: La eclesialidad hoy y sus implicaciones desde el Vaticano II. Mª José Arana y Serena Noceti. 

17:15 Diálogo. 

18:00 Descanso. 

18:30 Diálogo. 

19:30 Descanso. 

Domingo 4 junio 
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10:00 Mesa Redonda: Propuestas de actualización de la eclesiología y ministerios. 

Carmen Peña. Roser Soler. Adelaide Baracco. Cristina Simonelli. 

11:30 Descanso 

12:00 Visión final y recogida de conclusiones. Carmen Soto. 

12:30 Diálogo entre las participantes final. 

13:30 Despedida. 

 LUGAR: Instituto Superior de Pastoral Paseo Juan XXIII, 3, 28040 Madrid 

Metro: L6 (Metropolitano) L7 (Guzmán el Bueno) 

Bus: C1, C2, 2, 202, F 

INSCRIPCIÓN: antes del 25 de mayo. en el enlace:  https://goo.gl/forms/I29E55pNMFNnekg72 o en 

atesecretaria@gmail.com 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 10 euros 

El pago de la inscripción se hará por ingreso bancario en: 

TRIODOS ES28 1491 0001 2021 2149 0821 

COMIDA: No se incluye en las jornadas. 

CATALUÑA (ESPAÑA) ENTREGAN A MN. AURELI ORTÍN, DIÁCONO, 

LA CRUZ PLOS OBISPOS DE RO ECCLESIA ET PONTIFICE 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 

 Los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, 

reunidos en el Santuario de la Virgen de Loreto de 

Tarragona, han entregado este miércoles, día 10 de 

mayo, a Mn. Aureli Ortín y Maynou, diácono del 

Arzobispado de Barcelona y vicesecretario de la CET 

durante veintitrés tres años, la alta distinción pontificia 

de la Cruz PRO ECCLESIA ET PONTIFICE, una 

condecoración otorgada por el Santo Padre Francisco. 

Esta Condecoración, instituida por el Papa León XIII en 1888, supone un gran reconocimiento a la tarea de 

clérigos y laicos a favor de la Iglesia Católica. En el caso de Mn. Aureli Ortín, los obispos de la Conferencia 

Episcopal Tarraconense, hemos hecho esta petición por el servicio que durante veintitrés tres años ha 

llevado a cabo como vicesecretario de la CET, con ejemplaridad, eficacia y un gran sentido de 

responsabilidad y de amor en la Iglesia. 
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El Santo Padre, acogiendo la petición de los obispos de la Tarraconense, quiere poner de manifiesto con este 

reconocimiento público el valor que tiene dedicar largos años de la propia vida al servicio de la Iglesia y de 

su testimonio de fe y amor en medio del mundo. 

En el momento de la entrega de la condecoración los obispos catalanes han dedicado unas palabras de 

reconocimiento a la esposa de Aureli  Ortín, Montserrat Martínez (miembro del Equipo de Coordinación y 

Redacción de SERVIR EN LAS PERIFERIAS y colaboradora habitual), por su acompañamiento y entrega 

compartida, así como a la familia que ambos han formado. 

Desde el Equipo de Coordinación y Redacción de SERVIR EN LAS PERIFERIAS deseamos felicitar a Aurelio y 

Montserrat, sumándonos al reconocimiento del Santo Padre y de los obispos catalanes que supone la 

entrega de la Cruz  PRO ECCLESIA ET PONTIFICE, agradeciéndoles su servicio y entrega. 

Tomado de: http://www.tarraconense.cat 

 En el acto, el arzobispo metropolitano de Tarragona y presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, 

Mons. Jaume Pujol, ha pronunciado las siguientes palabras: 

 “Señores Arzobispos de Barcelona y de Urgell, señores Obispos, apreciados amigos: 

  

Con gozo procedemos a entregar al diácono del arzobispado de Barcelona, Aurelio Ortín y Maynou, la 

condecoración que el santo Padre Francisco le ha concedido con fecha 23 de enero de 2017. Se trata de la 

alta distinción pontificia de la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice. 

 Esta condecoración, instituida por el Papa León XIII en 1888, supone un gran reconocimiento a la labor de 

clérigos y laicos en favor de la Iglesia Católica. En el caso de nuestro apreciado diácono, los obispos de la 

Conferencia Episcopal Tarraconense hemos hecho esta petición por el servicio que durante veintitrés años 

Mn. Aureli Ortín ha llevado a cabo como vicesecretario de la CET, con ejemplaridad, eficacia y un gran 

sentido de responsabilidad y de amor a la Iglesia. 

 Nos alegra mucho también poder entregar esta condecoración en compañía de su esposa, la Sra. 

Montserrat Martínez Deschamps, con quien no solo ha formado una gran familia desde su matrimonio el 15 

de agosto de 1969, sino que también ha compartido el proyecto de servicio eclesial que ha sido el 

diaconado, que recibió de manos del cardenal Narcís Jubany el año 1981. 

 El Santo Padre, acogiendo la petición de los obispos de la Tarraconense, quiere manifestar con este 

reconocimiento público el valor que tiene dedicar largos años de la propia vida al servicio de la Iglesia y de 

su testimonio de fe y amor en medio del mundo. 
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INFORMACIÓN SOBRE SERVIR EN LAS PERIFERIAS. 

Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos y 

personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales 

objetivos: 

• Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal. 

• Posibilitar un lugar de encuentro entre los diáconos de los países iberoamericanos y otras 

personas interesadas en el ministerio diaconal. 

• Facilitar el intercambio de experiencias pastorales en el ámbito diaconal. 

 

Con estos fines SERVIR EN LAS PERIFERIAS llevará adelante distintas actividades: 

• Acciones destinadas a facilitar el encuentro entre diáconos de los países 
iberoamericanos y otras personas interesadas en el ministerio diaconal. 

• Recogida de información relacionada con el diaconado permanente. 

• Acciones que faciliten el intercambio de experiencias pastorales, información y 
formación sobre el diaconado. 
 

Los instrumentos que utiliza SERVIR EN LAS PERIFERIAS para conseguir sus objetivos son dos: 

• Una web: http://serviren.info/ 

• Y un boletín informativo –en principio con periodicidad mensual- que recoja todas las 

novedades que sobre el ministerio diaconal se vayan dando en la Iglesia católica, 

especialmente en el área iberoamericana.  

➢ Destinatarios de la Web y del Informativo 

 

La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios: 

o A los diáconos permanentes que buscan informarse y enriquecer su 
formación, vida y ministerio;  

o A los aspirantes y candidatos que se forman para el Orden del Diaconado;  
o A los obispos, a sus vicarios y delegados para el área diaconal, a los 

directivos y docentes de los centros formadores de diáconos; 
o A los sacerdotes, especialmente los párrocos que tienen a su cargo alguna 

responsabilidad en la formación de estos clérigos o se ven acompañados 
por ellos; 

o A las esposas, los hijos y demás familiares de diáconos y candidatos; 
o A los consagrados de ambos sexos y a los demás fieles católicos que deseen 

profundizar en el conocimiento sobre este ministerio de la Iglesia; 
o A los fieles de otros ritos que, con actitud dialogante, deseen compartir sus 

puntos de vista; 
o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal. 

http://serviren.info/
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➢ Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

La Web y el Informativo están dirigidos por un Equipo de Coordinación y Redacción 
compuesto por las siguientes personas: 

 

REGION ANIMADOR REGIONAL 

México, Centroamérica y el Caribe Federico Cruz, de Costa Rica 

Países Bolivarianos Víctor Loaiza, de Ecuador 

Cono Sur Americano Pepe Espinos, de Argentina  

Estados Unidos de lengua hispana Montserrat Martínez, de España  

Íbera: España y Portugal Gonzalo Eguia, de España 

Otras realidades: Santa Sede, Celam,… Pepe Rodilla, de España 

Responsable del equipo ofimático Juan Múgica , de España 

Resonsable equipo económico Vacante 

 

Coordinador del Equipo de Coordinación y Redacción:  Diác. Gonzalo Eguía  

➢ Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS  

 

País Corresponsal Nacional Email 

Argentina Diác. José Espinós                                      espinosjose@hotmail.com 

Brasil Diác. José Durán    jduranduran@oi.com.br 

Chile Diác. Miguel Ángel Herrera miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com 

Colombia Diác. César Elpidio Restrepo                     ceresco67@yahoo.com.mx 

Costa Rica Diác. Federico Cruz                                      fedecruz_99@yahoo.com 

mailto:espinosjose@hotmail.com
mailto:jduranduran@oi.com.br
mailto:miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
mailto:ceresco67@yahoo.com.mx
mailto:fedecruz_99@yahoo.com
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Cuba Diác. Miguel Ángel Ortiz           diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com 

Ecuador Diác. Víctor Loaiza Castro                             vlvloaiza90@gmail.com   

España Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

México Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero carlosjdelac@gmail.com 

Portugal 

(Provisional) 

Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Puerto Rico Diác. José Antonio Nevárez             joseanevarez@yahoo.com 

Uruguay Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez diaconojvargha@gmail.com 

República 

Dominicana 

Diác. Rafael Tejera                                   tejerarafael@hotmail.com 

Venezuela Diác. Dr. Ludwig Schmidt lschmidt01@gmail.com  

 

  

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

En Argentina 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Corrientes   Diác. Oscar Adolfo Vallejos ovallejos@invico.gov.ar 

- Arquidiócesis de Rosario   Diác. David Sergio Escalante  davidescalante@hotmail.com  

- Diócesis de Concepción Diác . José Frontini  diacfrontini@yahoo.com.ar  

- Diócesis de Cruz del Eje Diác. Angel Lasala angellasala2002@yahoo.com.ar 

- Diócesis de Formosa Diác. Juan Aranda diaconoaranda@yahoo.com.ar 

- Diócesis de Morón  Diác. Enrique Fraga García enriquefraga@yahoo.com 

- Diócesis de Quilmes  Diác. Carlos A. Grosso  iglesia@kayros.com.ar 

mailto:diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com
mailto:vlvloaiza90@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:albino@donottorino.org
mailto:carlosjdelac@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:joseanevarez@yahoo.com
mailto:diaconojvargha@gmail.com
mailto:tejerarafael@hotmail.com
mailto:lschmidt01@gmail.com
mailto:ovallejos@invico.gov.ar
mailto:davidescalante@hotmail.com
mailto:diacfrontini@yahoo.com.ar
mailto:angellasala2002@yahoo.com.ar
mailto:diaconoaranda@yahoo.com.ar
mailto:enriquefraga@yahoo.com
mailto:iglesia@kayros.com.ar
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- Diócesis de San Martín Diác. Norberto Oscar Castaño  norocas.sanmartin@gmail.com 

- Diócesis de Río Cuarto Diác. Osmar Antonio Núñez osmarnu27@hotmail.com 

 

En Brasil 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Natal Diác. José Bezerra de Araújo jbez_araujo@hotmail.com 

Diocese de Santo André Pe. Guillermo de Micheletti gdmiche@terra.com.br  

 

En Chile 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Diócesis de Osorno  Diác Mauricio F. Flándes Manriquez Maucho63@yahoo.es 

 

 

En Ecuador 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Arquidiócesis de Cuenca Diác Reinaldo Hallo Ulloa. rhhallo@arquicuenca.ec.org. 

Diócesis de Ambato Diác. Jorge Grijalva Salazar rgrijalvasalazar@gmail.com 

Diócesis de Cuenca Diác. Reinaldo Hallo Ulloa rhhallo@arquicuenca.ec.org 

  

 

En España 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Arquidiócesis de Barcelona Lic. Montserrat Martínez montserratm25@gmail.com 

Arquidiócesis de Mérida- Badajoz Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

mailto:norocas.sanmartin@gmail.com
mailto:osmarnu27@hotmail.com
mailto:jbez_araujo@hotmail.com
mailto:gdmiche@terra.com.br
mailto:Maucho63@yahoo.es
mailto:rhhallo@arquicuenca.ec.org
mailto:rgrijalvasalazar@gmail.com
mailto:rhhallo@arquicuenca.ec.org
mailto:montserratm25@gmail.com
mailto:urkival@hotmail.com
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Arquidiócesis de Pamplona-Tudela Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

Arquidiócesis de Sevilla Diác. Alberto Álvarez  albertoalvarez49@gmail.com 

Arquidiócesis de Valencia Diác. Pepe Rodilla jrodilla@ono.com 

Diócesis de Bilbao Diác. Gonzalo Eguía gonzaloeguiac@hotmail.com 

Diócesis de Cadiz-Ceuta Diác. Lucio Victorino Osta leocalre@telefonica.net 

Diócesis de Coria-Caceres Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Diócesis de Huelva  Diác. Juan Romero  jromerocerro@gmail.com 

Diócesis de Jerez de la Frontera Diác. Felipe Bononato felipebononato@hotmail.com 

Diócesis de Málaga Diác. Francisco Clemente francisco.clemente@diocesismalaga.es 

Diócesis de Orihuela-Alicante Diác. Manuel Cosme manuelcosme@terra.com 

Diócesis de Palencia  Diác. Ton Broekman tbroekman_xz@ono.com 

Diócesis de Plasencia Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Diócesis de Sant Feliu de Llobregat Diác. Josep Maria Gómez del Perugia jmgodelpe@gmail.com 

Diócesis de Segorbe-Castellón Diác. Pasqual Andrés  pasaqui7@hotmail.com 

Archidiócesis de Tarragona Diác. Raimon Mateu de las Casa rmateu@arquebisbattarragona.cat 

Diócesis de Vitoria Diác. Fidel Molina fidelmolinaortega@gmail.com 

En EEUU habla hispana 

 Diocesis de Brooklyn, Nueva York Diác. Ramón Lima Kalred99@aol.com 

 

 

En Portugal 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Oporto Diác. Joaquim Armindo  jaarmindo@gmail.com 

mailto:fernandoaranaz@hotmail.com
mailto:albertoalvarez49@gmail.com
mailto:jrodilla@ono.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:leocalre@telefonica.net
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:jromerocerro@gmail.com
mailto:felipebononato@hotmail.com
mailto:francisco.clemente@diocesismalaga.es
mailto:manuelcosme@terra.com
mailto:tbroekman_xz@ono.com
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:jmgodelpe@gmail.com
mailto:pasaqui7@hotmail.com
mailto:rmateu@arquebisbattarragona.cat
mailto:fidelmolinaortega@gmail.com
mailto:Kalred99@aol.com
mailto:jaarmindo@gmail.com
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Diác. Mario Henrique Santos mh-pds@hotmail.com 

Diocese de Guarda Diác. Manuel neves neves.manuel.c.m@gmail.com  

Diócesis de Algarve Diác. Albino José Ramires Martins albinojose@iol.pt. 

 

En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Diócesis de Caguas  Diác. José Manuel García-García josemangar@gmail.com;   

 

 

En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Santo Domingo Diác. Juan González Brito   jgonzalez@arzsd.org 

- San Pedro de Macoris Diác. Fabio Serrats  Diacserrats23@hotmail.com 

   

  

➢ Forma de suscribirse al Informativo 

 

Para suscribirse gratuitamente, para solicitar cambios de direcciones electrónicas o 
para cancelar suscripciones, diríjase a la Web, apartado Suscribirse:  

http://serviren.info/index.php/suscribirse 

➢ Responsabilidad de las informaciones del Informativo 

El Equipo de Coordinación y Redacción asegura que la información publicada en este 
informativo respeta la doctrina de la Iglesia Católica en materia de fe y costumbres. 

La responsabilidad del contenido de cada uno de los artículos publicados es únicamente 
de quien lo firma, el Equipo de Coordinación y Redacción no se hace responsable de los 
mismos. 

➢ Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones 

mailto:mh-pds@hotmail.com
mailto:neves.manuel.c.m@gmail.com
mailto:albinojose@iol.pt
mailto:josemangar@gmail.com
mailto:jgonzalez@arzsd.org
mailto:Diacserrats23@hotmail.com
http://serviren.info/index.php/suscribirse
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Ud. puede remitirnos noticias, propuestas, comentarios, consultas de interés diaconal 
a cualquiera de las direcciones a través del apartado de la Web, apartado Contactar: 
http://serviren.info/index.php/contactar. 

Si vive en un país que tiene corresponsal nacional, o incluso si tiene corresponsal 
diocesano, puede ponerse en contacto con él a través del email señalado más arriba. 

➢ Reproducción de la información 

Las noticias de este servicio pueden ser reproducidas parcial o totalmente, citando la fuente. Los 

datos que usted proporcione no se utilizarán bajo ninguna circunstancia con otro fin. En ningún 

caso serán cedidos a terceros. 
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